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Abstrac 
 

El presente trabajo fue elaborado con dos finalidades; la primera como requisito para 

elaborar la tesis para que el investigador obtenga el grado de Maestría en Administración de 

Instituciones Educativas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; y 

la segunda como una excelente oportunidad para realizar un estudio de caso según la 

metodología presentada por Stake (1999),  con el objeto de encontrar explicaciones 

soportadas con teorías proporcionadas por diferentes autores, en torno a la manera 

ordinaria en la que se realizó la gestión administrativa de las siete Jefaturas de Proyecto 

que integran al Plantel Conalep Toluca; a saber: Capacitación, Promoción y Vinculación, 

Servicios Educativos, Servicios Administrativos y Financieros, Formación Técnica, Talleres y 

Laboratorios e Informática. 

Se planteó la temática del caso relativa a la efectividad y productividad que se 

derivaron de la gestión administrativa que realizaron los titulares de área y que ayudaron a 

identificar conceptos, posibles problemáticas y acontecimientos que demandaron atención, 

investigación y estudio para obtener respuestas que condujeran a conclusiones y 

recomendaciones viables para mejorarla. 
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Introducción 

Los cocimientos formales adquiridos en  la universidad o en la escuela en la que se 

forma un profesionista son enriquecidos con el paso del tiempo al ponerlos en práctica en el 

ámbito laboral, convirtiéndolos en significativos cuando los usa para resolver o prevenir 

problemas que se le presenten; y si dichos conocimientos son transmitidos a otros 

trabajadores y éstos son acogidos; entonces  se cambian los modelos mentales que guían 

su nueva actuación dentro de lo que se denomina hoy en día como una comunidad de 

aprendizaje. 

Derivado de lo anterior, en el capítulo uno se planteó la temática tomada como 

referencia para buscar y encontrar elementos en el Plantel Conalep Toluca, que 

favorecieron su gestión administrativa; para lo cual se inició con el análisis del perfil de los 

titulares de las Jefaturas de Proyecto, la práctica de conceptos considerados en los modelos 

de Senge(1999), Schön (1998), González (2003) y Millán (2002) principalmente; entre los 

que destacaron: los conocimientos compartidos, la integración y el trabajo en equipo; las 

estrategias para desarrollar la práctica laboral, solución de problemas, crecimiento y 

desarrollo individual; aprendizaje de contenidos, la presencia del diálogo - discusión, 

consecución de metas institucionales y cumplimiento de la misión y visión del centro de 

trabajo y la cultura organizacional por mencionar algunos ejemplos. 

A partir de la información anterior se plantearon las preguntas soporte que originaron 

la elaboración del presente trabajo para explicar, entender e interpretar la realidad que giró 

en torno a la gestión administrativa de las 7 Jefaturas de proyecto que integran al Plantel 

Conalep Toluca principalmente. 

En el capítulo dos se presentó la literatura seleccionada para conocer la opinión de 

algunos autores en relación con la temática principal de la tesis, de manera que se tomó 

como referencia los modelos organizacionales de Senge(1999), Schön (1998), González 

(2003) y Millán (2002) por vincularse de manera más completa con dicha temática y ser los 

que ayudaron a responder y entender los acontecimientos que originaron las preguntas 
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soporte; lo que permitió además, hacer un análisis de su utilidad para explicarlos y 

analizarlos. 

Lo anterior, se complementó con la literatura presentada por Stake (1999); guió la 

investigación a través del estudio de caso; y fue una herramienta útil porque se llevó a cabo 

en periodos de tiempo relativamente cortos. La información obtenida a través de la 

observación y aplicación de instrumentos en el marco de esta metodología, se analizó e 

interpretó sin que para ello existiera específicamente un momento especial en el tiempo; 

entendiendo que un caso particular es comprendido desde las características que lo 

distinguen de otros y eso lo hace único e importante y no se utiliza para generalizar en otras 

temáticas a partir de él.  

En el capítulo tres se describió el contexto en el que se desarrollaron los 

acontecimientos que sirvieron de referencia para realizar el trabajo de investigación; 

mostrando los antecedentes del Plantel Conalep Toluca; su misión, visión, relaciones 

importantes detectadas en las Jefaturas de Proyecto que originaron la situación central del 

análisis de caso y otras características complementarias generales que se derivaron de la 

observación de acontecimientos cotidianos y de algunos documentos oficiales. 

En el Capítulo cuarto se mostró la metodología de análisis de caso según Stake 

(1999), aplicada para realizar el presente estudio de la gestión administrativa de las 

Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca; que marcó la pauta de inicio para la 

conformación de las preguntas que se pretendieron responder acerca de su operación y la 

contribución de jefes y subordinados para cumplir la misión y visión de este centro 

educativo. Aunado a lo anterior, también se presentaron las generalidades acerca de lo que 

es un estudio de caso, la justificación correspondiente por haberlo utilizado para la 

elaboración de la presente tesis y la manera en la que se llevó a cabo la recolección de la 

información que originó su análisis e interpretación. 

Stake (1999) recomienda la selección individual y personal del caso para que el 

interés provenga de manera intrínseca y tenga posibilidades de generar aprendizaje 

significativo en su investigador; de ahí que la asesorada seleccionó a la gestión 

administrativa de las Jefaturas de Proyecto que conforman al Plantel Conalep Toluca. 
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En el capítulo cinco, se presentaron los resultados obtenidos relativos al perfil del 

líder según Schön (1999), el cual inició con la presentación de algunos antecedentes que 

sirvieron de base para ubicar al lector en torno a la utilidad que representó el contar con 

dicha información y aquella relativa al ejercicio que realizaron los Jefes de Proyecto de la 

reflexión desde su desempeño laboral y los comentarios o valoraciones que de ello 

realizaron sus subordinados, homólogos y sí mismos. 

El capítulo seis enunció los resultados obtenidos relativos a la práctica de los 

conceptos considerados en las cinco disciplinas según el modelo de Senge (1999), el cual 

fue seleccionado por el investigador para identificar si en el Plantel Conalep Toluca se 

privilegió y se presentó el aprendizaje organizacional. Se describió en primera instancia a la 

comunidad de aprendizaje y con posterioridad se presentaron los resultados obtenidos en 

cuanto a la práctica de conceptos asociados con cada una de las cinco disciplinas 

contenidas en el modelo de Senge (1999). 

Correspondió presentar en el capítulo siete, los resultados obtenidos relativos a las 

culturas y subculturas según el modelo de González (2003); en el cual  también se 

mostraron los resultados obtenidos con la observación y la aplicación de una encuesta para 

identificar el clima organizacional; la detección de grupos y subgrupos al interior de la 

escuela y la cultura organizacional que impera en ella. 

En el capítulo ocho se plasmaron los análisis correspondientes a los resultados 

presentados en los tres capítulos anteriores, de manera que en un primer momento se 

recapitularon los antecedentes que dieron origen a la obtención de los resultados en 

relación con las tres temáticas en las que fueron divididos; se procedió con el análisis de 

cada una de ellas, iniciando en primera instancia con la correspondiente al perfil de los 

Jefes de Proyecto y en ésta se tomó en cuenta el grado de presencia de la reflexión desde 

la acción; se continuó con el análisis de la práctica de los conceptos considerados en las 

cinco disciplinas del modelo Senge (1999); y por último en este capítulo se analizó la 

información obtenida en relación al modelo de culturas y subculturas de González (2003); 

con el objeto de encontrar explicación de comportamientos que practicaron los miembros de 

la comunidad. 
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Finalmente en el capítulo noveno se presentaron las conclusiones que se 

construyeron partiendo del análisis de los resultados encontrados con la investigación 

realizada bajo el esquema de análisis de caso según Stake (1999); relativa a la gestión 

administrativa de las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca en cuanto al perfil de 

los titulares de área; la práctica del modelo Senge (1999); y el uso del modelo de culturas y 

subculturas de González (1999).  

Adicionalmente en este capítulo se presentó una propuesta que emanó del análisis de 

los resultados de la investigación de caso; a saber: la adopción de un nuevo modelo 

denominado de la práctica sistémica para el aprendizaje organizacional; así mismo se 

describieron las fortalezas que se auguran con su aplicación y la evaluación que se requiere 

realizar para su implementación; por último, se mencionaron aquellas necesidades de 

realizar estudios más profundo con la metodología de investigación utilizada en esta ocasión 

o con alguna otra que se sea seleccionada. 
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Capítulo 1 

Presentación de la Temática del Caso y su Relevancia 

 

El Estado contemporáneo ha sufrido profundas transformaciones en sus funciones 

básicas y en la manera en la que interactúa con la sociedad para la que sirve; la cual, hoy 

más que nunca demanda la adecuación de formas de trabajo para ser escuchada y para 

exigir el rendimiento de cuentas; lo que origina el surgimiento de nuevos esquemas de 

organización, el uso de tecnologías con alcance mundial y la globalización económica por 

mencionar algunos ejemplos; en este sentido, las instituciones públicas y privadas han 

implementado nuevos métodos de trabajo y han usado herramientas administrativas 

caracterizadas por involucrar a todos los actores que intervienen en los procesos que 

originaron su existencia. 

Los aspectos aquí mencionados son tomados en cuenta por el Gobierno Federal para 

estructurar el Plan de Desarrollo Nacional de cada sexenio; del cual se desprenden los 

programas sectoriales como el Programa de Desarrollo Educativo, cuyos objetivos 

primordiales consisten en lograr mayor eficiencia y eficacia en la gestión administrativa de 

las instituciones del sector; hecho que se encuentra considerado en el Programa de 

Modernización de la Administración Pública (PROMAP) del cual se derivan algunos 

subprogramas. Uno de estos subprogramas que llama particularmente la atención es el de 

la medición y evaluación de la gestión pública; que obliga a los centros educativos a 

cambiar y orientar sus modelos de funcionamiento interno con el fin de revisar la calidad de 

la educación que imparten y de los servicios que ofrecen; así como su mejora a través del 

nuevo papel del servidor público que mejora su desempeño y participación activa en aras de 

la puesta en marcha de programas que al respecto se tuviesen que implementar tomando 

en cuenta los diagnósticos y las propias necesidades de cada institución. 

De lo anterior, se desprende la necesidad de adecuar y enriquecer los perfiles de los 

dirigentes de los centros educativos, quienes toman decisiones en las diferentes áreas de 

operación con la indispensable creatividad y capitalización de la experiencia adquirida a lo 
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largo de los años de trabajo administrativo; así lo indican Argüelles y Gómez (1999, p. 49) 

cuando aducen que “En los nuevos modelos de gestión la participación de todo el personal 

es fundamental, lo cual sólo es posible cuando éste conoce los objetivos, las estrategias, las 

metas y el rumbo de la organización”, por lo que los nuevos líderes educativos se ven en la 

necesidad de considerar prácticas administrativas actuales con un enfoque hacia los 

procesos internos de la organización que den respuesta a las demandas de preparación y 

desempeño  laboral. 

En la búsqueda de prácticas administrativas innovadoras la historia ha registrado 

aportaciones desde los grupos T, administración por objetivos, planeación estratégica, 

círculos de calidad, reingeniería y organizaciones que aprenden; por mencionar algunos 

ejemplos; dichas estrategias han sido utilizadas para seleccionar la práctica más adecuada 

que se implemente en una organización, hecho que demanda de manera inicial la 

elaboración de un diagnóstico o estudio de campo sobre alguna de las preocupaciones que 

puedan estar aquejando a una institución educativa, como es el caso que nos ocupa en 

torno a la gestión administrativa de las Jefaturas de Proyecto que integran al Plantel 

Conalep Toluca. 

El aspecto del liderazgo del administrador educativo formal fue de trascendental 

importancia para abordar los temas anteriormente enunciados como punto de partida para 

que se desarrollara el presente trabajo de investigación; de manera que se obtuvo 

información relativa a las características profesionales y personales de los titulares de las 

áreas que conforma al Plantel Conalep Toluca, a las condiciones organizacionales y al 

contexto en el que se desenvolvieron y realizaron sus actividades formales laborales 

cotidianas. 

Este Centro Educativo del nivel medio superior tiene 25 años de labor pública; en sus 

instalaciones atiende alrededor de 1300 alumnos con 80 prestadores de servicios 

profesionales independientes y 40 administrativos;  un Director, Coordinador Ejecutivo y 

siete Jefes de Proyecto; a saber titulares de las áreas de Capacitación, Promoción y 

Vinculación; Servicios Educativos,  Servicios Financieros, Formación Técnica, Talleres y 

laboratorios; e Informática. 
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El Plantel Toluca está ubicado en el municipio de Toluca de Lerdo, Estado de México; 

es de carácter terminal con equivalencia al bachillerato; su objeto de operación es la 

formación de Profesionales Técnicos en las carreras de Productividad, Electrónica, 

Electricidad y Electromecánico; los egresados al término de su carrera se pueden incorporar 

al mercado laboral o si lo desean pueden continuar sus estudios en Instituciones del nivel 

superior. 

Las temáticas sobre las cuales giró el estudio de caso de la gestión administrativa del 

Plantel Conalep Toluca básicamente fueron tres: una primera en la que se investigó para 

obtener información relativa al perfil de los titulares de áreas; la segunda seleccionada para 

que a través de la observación se obtuviera información relacionada con la práctica de los 

conceptos que Senge (1999) considera en cada una de las cinco disciplinas contenidas en 

su modelo para identificar a las organizaciones que aprenden; y la tercer temática de 

investigación consistió en observar y aplicar cuestionarios y entrevistas para explicar 

acontecimientos cotidianos que tuvieron que ver con  las costumbres del centro evaluado; 

todo en su conjunto considerado en este caso en el marco de la gestión administrativa. 

La operación de las diferentes áreas que conforman a una organización pública o 

privada, demandan el entendimiento de acontecimientos ordinarios que pueden limitar o 

favorecer su desempeño, operatividad y efectividad; el presente trabajo pretendió mostrar 

información que ayudó a explicar la gestión administrativa de las 7 Jefaturas de Proyecto del 

Plantel Conalep Toluca. 

Algunos procesos encontrados y que conformaron el estilo de este centro educativo 

son: el sistema de reclutamiento y admisión de aspirantes; la administración escolar, 

promoción de los servicios educativos y de capacitación; vinculación con los representantes 

de los sectores público, privado, social y educativo; colocación de egresados, sistema de 

información estadística, inventarios, captación de ingresos propios, ejercicio del gasto y 

administración del recurso humano; por mencionar algunos ejemplos. Estos procesos 

demandaron habilidades, conocimiento y destrezas contenidas en el perfil de los líderes 

formales, titulares de cada Jefatura de Proyecto; quienes fueron observados y respondieron 

algunas entrevistas y cuestionarios; durante su desempeño laboral e interacción cotidiana. 
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En este centro educativo se han incorporado al menos 15 administrativos durante los 

últimos 5 años; el personal reconoció la existencia de eventos en los que fue requerida la 

participación de todos para apoyarse unos con otros por la cantidad de actividades a 

realizar; también existieron actividades en las que intervienen operativos de diferentes 

áreas; su colaboración e intervención pudo estar a veces limitada por el conocimiento o falta 

de experiencia, esmero, grado de respuesta y responsabilidad o disposición. 

La manera de operar cada Jefatura de Proyecto del Plantel Toluca, marcó un sello 

distintivo; ya que los logros en la gestión administrativa se obtuvieron con el trabajo y 

esfuerzo entre titulares y personal operativo; se hicieron observaciones para identificar si los 

trabajadores excedieron el tiempo de su jornada laboral y a decir por ellos mismos; el 

trabajo se ha incrementado por el incremento en los servicios que ofrece el plantel, la 

atención de una matrícula creciente, la atención de nuevos programas que no se atendían 

con anterioridad como es el caso de: “jornadas contra las adicciones”, “aplicación de 

encuestas a través de Internet”, dirigidas a alumnos de nuevo ingreso y a los próximos a 

egresar; “aplicación de exámenes estandarizados intermedios y finales”, “aplicación de 

exámenes de las materias del bachillerato”; “captura de información inherente a la 

expedición de cédula y registro de títulos”, “captura de calificaciones en Internet”, “titulación 

automática con promedio de B”, “Becas de Oportunidades”, “el programa de la mujer”  y 

“captura de relación de archivo en página de Internet para atender las necesidades de la ley 

de transparencia”; por mencionar algunos ejemplos. 

A través de la observación e investigación se recolectaron datos que emanaron de los 

trabajadores del plantel; quienes identificaron algunas características de los titulares de las 

Jefaturas de Proyecto en relación a las temáticas siguientes: grado de seguimiento a las 

operaciones, control de varios procesos como expedición de documentos oficiales; y 

despachos cotidianos de requerimientos. También se observaron acontecimientos 

relacionados con la presencia o falta de ella de la improvisación, mejora continua, toma de 

conciencia en los trabajadores para impulsar su compromiso; la interacción y gestión  

oportuna de las Jefaturas de Proyecto; el agotamiento de instancias para coordinarse y 

comunicarse; así como el nivel de dependencia ante instancias inmediatas o superiores. 
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También se recabó información para constatar la existencia de la cohesión de equipo 

y desempeño esmerado para dirigir las Jefaturas de Proyecto; el esfuerzo dirigido para 

hacer el trabajo de una manera satisfactoria, preferencia del trabajo individual al grupal, 

aceptación y rechazo de asuntos para su atención; así como olvidos y requerimientos 

atrasados que originaron llamadas de atención por parte de autoridades superiores. 

Además de los conceptos mencionados con anterioridad se observaron 

acontecimientos para obtener información que ayudó a precisar si las Jefaturas de Proyecto 

encaminaron a sus subordinados en aras de asegurar la consecución de metas que 

contribuyeron con el cumplimiento de la misión y visión de la institución; la calidad 

educativa, aseguramiento de los servicios; mejora continua, oportunidad en el servicio y 

seguimiento al rendimiento académico de los alumnos; así como, igualdad, trato respetuoso, 

transparencia y combate a la corrupción; por mencionar algunos conceptos que se 

suscriben en el marco de alguna de las disciplinas del modelo Senge (1999) y de González 

(2003). 

En ningún momento se olvidó que el Plantel Conalep Toluca, al igual que todo 

organismo, atendió a clientes internos y externos; entendiendo que los primeros estuvieron 

involucrados con la producción de los bienes y servicios y los segundos fueron los alumnos, 

padres de familia, empleadores de egresados e instituciones del nivel inmediato superior por 

mencionar algunos beneficiarios de los servicios educativos. Precisamente el caso que aquí 

se presenta consideró a los clientes internos por ser ellos en quienes recayó la 

responsabilidad de satisfacer con su trabajo las demandas de dichos servicios. 

Por otra parte, mediante la observación de los procesos sociales que se presentaron 

entre los personajes del caso, se pudieron identificar niveles de integración, cooperación y 

compromiso; además de la presencia del aprendizaje en equipo y de la reflexión profesional 

de titulares de área y de subordinados; en el marco de la interacción cotidiana que conformó 

la cultura laboral del centro de trabajo. 

Senge (1999) menciona que los nuevos líderes de las organizaciones, centran su 

visión en tareas sutiles e importantes, cuya responsabilidad de construirlas se identifica 

cuando logran expandir las aptitudes de sus colaboradores; esto con el objeto de 
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comprender lo complejo, clarificar la visión y mejorar los modelos mentales que 

obligadamente se comparten de manera cotidiana; sin embargo, “el aprendizaje individual 

no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje organizacional sin 

aprendizaje individual” ( p. 179); este autor considera que en el futuro, las organizaciones 

exitosas serán aquellas que aprovecharán en todos los niveles de su estructura la 

capacidad de aprender de sus trabajadores 

Partiendo de la aseveración anterior, se presentó al necesidad de discernir acerca de 

la utilidad de recomendar al Plantel Toluca la implementación de alguno de los modelos 

creados por Senge (1999), Schön (1998), González (2003) y Millán (2002); o la necesidad 

de diseñar uno nuevo que respondiera a las necesidades detectadas a partir del estudio de 

caso de la gestión administrativa de las Jefaturas de Proyecto que lo integran. 

 
  
Preguntas Soporte y  su Relevancia para Obtener Respuestas 
 

Las preguntas que se plantearon para iniciar la investigación del estudio de caso 

giraron en torno a las principales características de la gestión administrativa de los Jefes de 

Proyecto del Plantel Conalep Toluca; seleccionadas por el investigador durante el periodo 

aproximado de observación e indagación de tres meses; siendo las siguientes: 

¿Los perfiles académicos y empíricos de los titulares de las Jefaturas de Proyecto del 

Plantel Conalep Toluca tuvieron relación directa con la manera en la que ejecutaron 

cotidianamente su gestión administrativa; éstos les permitieron guiar a sus subordinados e 

interactuar armónicamente en una comunidad de aprendizaje y con los integrantes de los 

diferentes equipos de trabajo conformados en este centro educativo; así mismo les 

ayudaron a ejecutar su trabajo en concordancia con la misión y visión de la institución?. 

¿Los Jefes de Proyecto del Plantel Conalep Toluca desarrollaron su gestión 

administrativa aprovechando sus experiencias obtenidas en la práctica laboral y 

enseñándose unos a otros como hacer cada vez mejor su trabajo en el marco de una 

cultura y clima laboral propicios para que se gestara el aprendizaje organizacional, 

mencionado por Senge (1999) en su modelo de las cinco disciplinas?. 
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¿La gestión administrativa de las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca 

propició una cultura y clima organizacionales que favorecieron la presencia del aprendizaje 

de los Titulares de área y de sus subordinados; así como la puesta en marcha de proyectos 

de mejora continua y el cumplimiento de metas institucionales y expectativas de los 

integrantes de la comunidad educativa?. 

Con los planteamientos anteriores se llevó a cabo la investigación de la gestión 

administrativa de las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca, con el esquema de 

una metodología del estudio de caso que presentó Stake (1999); y fue así como a través de 

la observación, entrevista y aplicación de instrumentos escritos, se obtuvo información 

suficiente, necesaria y útil para explicar y entender acontecimientos cotidianos originados 

por la manera de trabajar y proceder de los titulares de las áreas del Plantel. 

La investigación que se realizó arrojó información suficiente que se tomó como 

referencia para analizar la realidad, darle sustento con las opiniones de diferentes autores y 

realizar conclusiones y recomendaciones que al respecto el investigador consideró viables y 

convenientes. 

Con la realización de la investigación en el marco de una metodología que Stake 

(1999) denominó como estudio de caso, se obtuvo información suficiente para contestar los 

planteamientos presentados con anterioridad; y de manera secundaria se aprovecharon los 

datos y se identificaron algunas necesidades que demandaron la realización de estudios 

más profundos y que tuvieron relación directa con la mejora de la gestión administrativa de 

las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca. 
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Capítulo 2 

Presentación de Literatura Relevante al Tema 

 

El presente capítulo retomó el planteamiento de la temática del caso y las preguntas 

presentadas en el anterior; mismas que tuvieron relación directa con la manera en que las 

Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca realizaron su gestión administrativa; en 

donde cobró relevancia el perfil de los titulares, la práctica de las cinco disciplinas 

contenidas en el modelo Senge (1999), útil para describir a las organizaciones que 

aprenden y la contribución que tiene la cultura y el clima laboral. Lo anterior demandó el 

entendimiento de acontecimientos ordinarios y la clasificación de la información recolectada 

para ser analizada en función de las ideas presentadas por varios autores y que sirvieron de 

referencia para explicar de una manera correlacionada la realidad encontrada. 

 

Opinión de Algunos Autores en Torno al Tema de Interés   

El aprendizaje de los líderes, trabajadores, profesionistas e integrantes de los equipos 

se adquiere de manera formal e informal; primeramente en las instituciones de formación y 

en segundo lugar en los centros laborales en los que se contratan y forman parte de la 

planta productiva, con la que comparten un fin común; encaminar su desempeño y su 

actuación en aras de la consecución de metas corporativas y personales. 

Lo anterior demanda un desempeño orientado en los valores individuales y 

corporativos; en las políticas y objetivos institucionales; así como en los fines personales e 

institucionales. Por otra parte, con la formación y la puesta en marcha de los conocimientos 

adquiridos, habilidades y destrezas se va enriqueciendo y completando el perfil de los 

trabajadores y elevando su productividad y competitividad; de manera que esto demanda el 

surgimiento de estrategias corporativas de capacitación, práctica, enseñanza y aprendizaje. 

Luego entonces, los centros laborales fueron considerados día tras día como 

verdaderos recintos en los que se gesta el aprendizaje y en donde los trabajadores más 

avanzados enseñan a los de reciente incorporación;  los de mayor jerarquía, y experiencia, 
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motivan a los de menor; los líderes visionarios conducen a sus seguidores para enfrentar los 

retos corporativos,  propiciar su participación, desarrollo, innovación, creatividad y 

obviamente la adquisición de nuevos conocimientos. Todo lo anterior con el objetivo de 

asegurar la calidad de los productos y servicios que ofrecen a sus beneficiarios directos e 

indirectos, internos y externos; de aquí la principal razón por la que el investigador 

determinó que las publicaciones de  algunos autores fueran útiles para planear el proceso 

de investigación; analizar la información que se obtuvo y realizar las recomendaciones que 

al término fueron convenientes.  

Millán A., Rivera R. y Ramírez S. (2002) fueron tomados en cuenta para analizar la 

información que se obtuvo en torno a los conceptos relacionados en el párrafo anterior; a 

través de la cual se pudo constatar el nivel en el que se presentaron  como indicios del 

aprendizaje en equipo y del aseguramiento de la calidad. 

El modelo Malcolm Baldrige  considera a los valores, liderazgo visionario, aprendizaje 

organizacional  (Senge, 1999) y la valoración del personal de apoyo; como conceptos que 

tienen estrecha relación con la satisfacción, el desarrollo y el bienestar de los trabajadores; 

a través de los cual se identifica a un líder. 

La exploración del conocimiento con que cuenta un profesionista es un acto individual 

que también genera aprendizaje y permite conducir la nueva información que puede ser 

investigada e interiorizada para iniciar una nueva práctica profesional, que conduce a los 

nuevos pensamientos hacia las acciones; al respecto Senge (1999) habla de un 

pensamiento sistémico; él lo refiere como una reflexión profesional en el marco de un acto 

individua, a partir de tres ingredientes que conforman el pensamiento del profesionista, a 

saber: el conocimiento científico, soporte de su profesión; la ciencia aplicada a través de sus 

habilidades y destrezas; y la habilidad conjuntamente con la actitud que se reflejan en la 

manera en la que el profesionista actúa para satisfacer las demandas que provienen de sus 

clientes o beneficiarios de su trabajo.  

Precisamente los cuestionamientos que se pretendieron responder a través de la 

investigación que se realizó con la herramienta metodológica denominada análisis de caso 

según Stake (1999) giraron en torno al descubrimiento de los perfiles académicos y 
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empíricos con que contaron los titulares de las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep 

Toluca. “Las dos principales bases para la especialización en una profesión son: a) el 

campo sustantivo de conocimiento que el especialista declara dominar, y b) la técnica de 

producción o aplicación de conocimiento en la que el especialista reivindica su dominio”; 

(Wilbert Moore citado por Schön 1998, p. 32). 

El aprendizaje permanente y significativo marca la diferencia entre la competencia 

que se presenta entre organizaciones similares, según lo comentó Senge (1999); autor de 

otro de los libros básicos que se consideraron en la literatura soporte utilizada para elaborar 

este trabajo; dicho autor muestra la puesta en marcha de las teorías de sus antecesores en 

torno al aprendizaje organizacional; enfatiza  que los puestos laborales son ocupados por 

personas que conocen las tareas a realizar y quienes están dispuestos a aprender aquellas 

nuevas necesarias para que su organismo subsista y se posicione en el mercado de la 

competencia;  lo que no sería tan factible que ocurriera si es que de manera interna, no se 

presentase un diálogo estrecho entre homólogos y subordinado y no se capitaliza la 

experiencia individual, el entusiasmo y capacidad de aprendizaje. 

 Senge (1999) consideró que las organizaciones que aprenden son aquellas cuyos 

integrantes se conducen conforme a cinco disciplinas, una de ellas, el pensamiento 

sistémico, que integra a las demás y las consolida; al respecto (Carl Rogers citado por 

Knowles M., Holton III, E. y Swanson, R.  2001) estructuraron algunas hipótesis para 

explicar el método de educar centrado en la persona que aprende; esto reforzó lo aquí 

comentado cuando agregó que  “una persona aprende sólo aquello que percibe en relación 

con el mantenimiento o el engrandecimiento de la estructura del yo.”  (p. 53), agregaron que 

la motivación se basa en el hecho de que lo aprendido ayudará a resolver problemas y por 

ende generará beneficios internos; lo que ayudó a explicar del porqué Senge (1999) apreció 

la búsqueda constante del aprendizaje como el espíritu de la organización inteligente en la 

que aflora el compromiso con la verdad y con el todo, de donde desprende la primera 

disciplina de su modelo; dominio personal.   

De lo anterior se apreció que la motivación que los trabajadores exhiben para 

aprender de manera individual, propicia el origen de aprendizajes organizacionales y guía 



 

 15

su actuación, en aras del crecimiento y desarrollo continuo y mutuo; permitiéndoles contar 

con claras ideas para conducirse en torno a una visión compartida que involucra aspectos 

emocionales y creativos que con paciencia permiten perseverar y hacer frente a los posibles 

conflictos que pueden desgastarla.  

La segunda disciplina considerada en el modelo de Senge (1999) es de los modelos 

mentales, fue caracterizada por la predisposición que una persona tiene ante la actuación 

de otra y evidencia la congruencia entre lo que se piensa, hace y dice; no obstante, lo 

importante para Senge (1999) es construir el mejor modelo en comunidad que conduzca a 

la apreciada congruencia; Knowles et al. (2001) enfatizan que las experiencias previas 

favorecen e impiden el proceso de aprendizaje y el resultado que genera;  y que la 

disposición tiene relación directa con la necesidad de aprender, aspectos que se 

enmarcaron en esta disciplina como impulsores del aprovechamiento del aprendizaje.  

Senge (1999) identifica el beneficio del uso de la reflexión para comparar las teorías 

expuestas con las que la mente de un trabajador ejercita; así como, el equilibrio entre la 

indagación y la persuasión para encontrar mejores argumentos durante la conformación de 

nuevas teorías denominadas como un nuevo modelo. Complementando esta aportación, 

Schön (1998 ), confirma que cuando una persona hace uso de la reflexión del conocimiento 

adquirido y de su puesta en acción, le permite indagar para construir dichas teorías; desde 

luego, para que esto ocurra es imprescindible la disposición que como ya se dijo, tiene 

relación directa con la necesidad de aprender y por ende con la aceptación para cambiar 

sus propios modelos. 

Senge (1999) indica que los aspectos que constituyeron una fuerza impulsora para la 

creatividad, el deseo de correr riesgos y ser partícipes de la experimentación definieron la 

tercera disciplina de su modelo denominada visión compartida; ésta contiene los estímulos 

necesarios para incursionar en el aprendizaje generativo, entendiéndolo como el 

enriquecimiento de conocimientos necesarios para crear algo; pues lo imposible es aquello 

que en la actualidad no se conoce cómo hacerlo. 

Es probable que los titulares de las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca 

tuvieran presente la misión del plantel para tomarla como referencia y conducirse en apego 
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a ella; Senge, (2000, p. 295) menciona que “Los individuos no sacrifican sus intereses 

personales por la visión del equipo”, pues a través del aprendizaje en equipo, su visión se 

torna en la compartida; y posteriormente no basta con saberla, hay que ejercerla, teniendo 

como herramienta para que se presente el aprendizaje en equipo, el diálogo-discusión que 

ayude a explorar asuntos complejos, suspendiendo perspectivas propias para escuchar a 

los demás, viendo a los participantes como colegas más que enemigos, debiendo existir un 

arbitro que “conserve el contexto del diálogo” (p. 308) que ayuda a que todos los 

involucrados formen parte del proceso y de los resultados, evitando el desvío que origine 

discusiones innecesarias; disciplina que denominó como el aprendizaje en equipo. 

Este autor describe como punto de partida tres dimensiones críticas que tiene el 

aprendizaje en equipo dentro de las organizaciones; dos de ellas son la necesidad de una 

acción innovadora y coordinada y la tercera es el papel de los miembros en otros equipos; 

que al aprender alientan a los demás; las decisiones que al respecto realizan, son 

impulsadas por la reflexión de los integrantes; aspecto que apoya Schön (1998) cuando 

habla de la reflexión desde la acción, ya que los hechos consumados no son irreversibles, 

únicamente se pueden rehacer; lo que favorece la presencia del aprendizaje significativo 

cuando dicha reflexión no se realiza de manera individual sino grupal y en aras de 

solucionar un problema. 

“las personas con altos niveles de dominio personal no se proponen integrar la razón 

con la intuición, la consiguen naturalmente, como subproducto de su pasión por utilizar 

todos los recursos de que disponen” , ya que “....muchas de las razones son explicables” 

(Senge, 1999, pp. 215-216); Senge (1999) aduce que un desafío humano es incrementar los 

grados de  conciencia y la comprensión para ver en mayor medida la realidad y los actos 

interdependientes entre sí y con los demás, al permanecer conectados con el mundo; de 

manera que, en lugar de identificar defectos en las personas, se aprecien sus fuerzas 

impulsoras, practicando compasión y empatía para enfocar preocupaciones mutuas y  

compromisos con el todo. La única manera para que la gente construya su futuro es cuando 

creé que puede crearlo, comenzando por la conformación de realidades necesarias y 
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favorables para conseguirlo; a lo que este autor denominó como la quinta disciplina de su 

modelo de aprendizaje: pensamiento sistémico.  

La práctica de las disciplinas mencionadas por este autor demandó que se observara 

si entre los trabajadores del Plantel Toluca se apoyaron ideas, se compartieron 

conocimientos y experiencias, se corrigieron conductas que no favorecieron al trabajo 

colectivo, ni a la consecución de metas y aprendieron permanentemente; permitiéndoles con 

mayor facilidad los cambios de enfoque y de mapas mentales y la evolución de la propia 

comunidad. Si se identifican estas cualidades es fácil predecir que no se presentaron 

comportamientos negativos que frenaran el cambio positivo y la puesta en marcha de 

mejoras que caracterizan a las organizaciones que aprenden. 

La gestión administrativa de los Jefes de Proyecto del Plantel Toluca contribuyó en 

mayor o menor medida en la consecución de objetivos institucionales, practicando de 

manera total o parcial las cinco disciplinas contenidas en el modelo Senge (1999). Se 

reconoció el momento de la verdad, a través del cual se reflejó si los integrantes del equipo 

líder satisfacen las expectativas de algunos beneficiarios de su trabajo o si es que existieron 

culturas y subculturas en donde afloraron estrategias de pequeños grupos para utilizaran 

sus recursos para promover sus intereses e influenciar a otros. 

Hablar de interacción, es hablar de comunicación organizativa; de manera que; existió 

la probabilidad de que algunos acontecimientos que se presentaron tuvieran explicación 

única con las teorías y modelos de los autores presentados con anterioridad o 

complementaria; como fue el caso con González M. (2003); autor que en su modelo de 

culturas y subculturas mencionó que las instituciones educativas se identifican y se 

caracterizan según la configuración histórica que han conformado a través de su existencia 

y que es neutralizada con las condiciones socioeconómicas políticas y culturales que 

prevalecieron en su entorno; diferenciándolas unas de otras con los significados particulares 

que tomaron fuerza para prevalecer, reproducir y conservar sus tradiciones, costumbres, 

rutinas, rituales e inercias que condicionaron la vida de sus trabajadores y dirigentes; 

actores que compartieron en un periodo de tiempo su vida social y grupal con la adopción 

de valores, expectativas y creencias; aspectos que simultáneamente la mayoría de los 
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demás miembros adoptaron para conformar lo que se llama cultura escolar (González 

2003). 

 Si se lleva a cabo un análisis de las organizaciones, con una orientación hacia los 

aspectos humanos que identifican a los trabajadores; como la participación, motivación e 

integración por ejemplo; para determinar si la cultura que se gesta fue un factor básico para 

identificar la motivación de sus colaboradores; se encontrarán los diferentes niveles de 

cultura organizacional que considera a los artefactos, las normas, los valores y los 

supuestos tácitos. 

Las normas “constituyen las expectativas no escritas acerca del comportamiento 

aceptable y acostumbrado en la organización” (González, 2003, p. 173); por otra parte, los 

valores y supuestos tácitos, son pautas deseables de conducta compartidas de manera 

confiable y colaborativa por los miembros de una institución; precisamente “la enseñanza y 

el aprendizaje son procesos cooperativos” y además son elementos básicos del quehacer 

laboral; por último, los artefactos,  tienen relación directa con los arreglos de los espacios 

físicos de una oficina; como su decoración y manera de distribuir los espacios. Todo lo 

anterior en el marco de la cultura organizacional, contribuye al ambiente y refleja en parte la 

identidad de las personas, sus actitudes, su forma de organizarse y otras características 

similares, además de sus gustos y preferencias que les hacen sentir como en casa y 

marcan su territorio de actuación y decisión. 

La planeación se puede definir como “una actividad deliberada consistente en 

desarrollar un conjunto de posibles acciones adecuadamente articuladas para alcanzar un 

conjunto de metas”, (González, M. 2003, p. 208); esto ayudó a establecer una película del 

futuro deseable para precisar hacia dónde se quería llegar, por qué y cómo se pretendía 

lograrlo; determinando a su vez la manera en la que se identificaron los avances parciales 

de los progresos que se obtuvieron de manera gradual, en el Plantel Conalep Toluca.  

Ciertamente para algunos centros escolares el futuro deseable no es determinado en 

estricto sentido por ellos mismos porque pueden provenir de instancias externas que les 

presionan e impulsan para hacerlo realidad, en donde únicamente toman parte de la 

aplicación interna de estrategias que marcan las direcciones que se siguen para 
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permanecer en el rumbo correcto hacia dicho futuro con un carácter colectivo; así lo 

muestra el modelo de planificación y estrategia de González (2003). 

 

Preguntas que se Pretenden Contestar con la Literatura Presentada 

 “No hay viento favorable para el que no sabe hacia donde navegar” (Séneca). 

Resultó imprescindible obtener información para conocer hacia donde se estuvieron 

dirigiendo los Jefes de Proyecto del Plantel Conalep Toluca con su gestión administrativa y 

hacia dónde estuvieron guiando a sus subordinados y por ende a su institución educativa. 

Los modelos anteriores fueron tomados en cuenta para responder si los perfiles 

académicos y empíricos de los titulares de las áreas del Plantel Conalep Toluca ayudaron a 

ejecutar su gestión administrativa en concordancia con la misión y visión de la institución; 

actuando cotidianamente y guiando a sus subordinados haciendo uso de experiencias 

adquiridas en apoyo a la generación del conocimiento personal e institucional. 

En el marco de los perfiles académicos se plantearon cuestionamientos secundarios 

necesarios para descubrir si los titulares de área contaron con la profesión requerida 

conforme a su nombramiento; y si es que complementaron el mismo al aprovechar sus 

experiencias obtenidas en la práctica laboral y favorecieron la enseñanza de unos a otros 

para hacer cada vez mejor su labor en el marco de una cultura y clima laboral propicios para 

que se gestara el aprendizaje organizacional, mencionado por Senge (1999) en su modelo 

de las cinco disciplinas. 

Un cuestionamiento más que se pretendió contestar con la investigación giró en torno 

a la gestión administrativa de las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca, en 

función de encontrar la cultura y clima organizacionales que surgieron a partir de ella y que 

favorecieron la presencia del aprendizaje de los titulares de área y de sus subordinados; así 

como la puesta en marcha de proyectos de mejora continua y el cumplimiento de metas 

institucionales y expectativas de los integrantes de la comunidad educativa. 

Los anteriores fueron los cuestionamientos base del estudio de caso; sin embargo 

existió necesidad de conocer e investigar aspectos más específicos de comportamientos 
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que tuvieron que ver con comportamientos relacionados con la práctica o no de las 

disciplinas que menciona Senge (1999). Razón por la cual, se realizaron indagaciones, se 

aprovechó toda la información obtenida  y se clasificaron los resultados en las siguientes 

temáticas: el Perfil de los Jefes de Proyecto, la práctica de los conceptos contenidos en las 

cinco disciplinas del modelo Senge (1999)  a través de la gestión administrativa y la cultura 

y el clima organizacional que se fortalecieron en el Plantel Toluca; planteando para ello la 

utilidad de los modelos presentados por Millán (2002) y González (2003); complementando 

con los demás autores mencionados y desde luego; con la observación de la metodología 

presentada por Stake (1999) denominada estudio de caso. 

Algunas de las principales problemáticas que pudieron o no encontrarse en el Plantel 

Toluca probablemente tuvieron relación con la gestión administrativa de las diferentes 

Jefaturas de Proyecto que interactuaron, y con la presencia o no del aprendizaje 

organizacional; partiendo de los indicios acerca del liderazgo que emplearon los titulares de 

área, para determinar si favoreció o limitó el funcionamiento de los propios equipos de 

trabajo que practicaron los modelos mentales, dominio personal, visión compartida, 

aprendizaje en equipo y  pensamiento sistémico. 

Así fue como de manera intrínseca fue importante constatar de manera 

complementaria la presencia o no de ejercicios de reflexión desde la acción y si es que 

permitió generar nuevas teorías para que fueran aplicadas según los problemas o 

situaciones que el equipo hubiese tenido que enfrentar durante su práctica laboral; 

conceptos que estuvieron considerados e integrados en la temática del perfil de los líderes 

titulares de área y en la práctica de las cinco disciplinas del modelo Senge (1999). 

También se consideró necesario reconocer la labor de los titulares de área, su 

disposición para aprender y enseñar a los demás; si forman parte de la toma de decisiones 

o únicamente acataron órdenes; ya que ellos son los que forjan las teorías a partir de su 

práctica laboral. De acuerdo con Dewey, citado por Schön, (1999 ), el profesional reflexivo 

es identificado por la apertura intelectual y la sinceridad que utiliza cuando se cuestiona 

algunos supuestos, las consecuencias de sus acciones y se hace responsable por los 

resultados obtenidos; de ahí la trascendencia de conocer si es que los titulares de área del 
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Plantel Toluca reflexionaron cuando surgieron dilemas y si lo hicieron en función de que se 

preocuparon por mantener su trabajo, o por resolverlos favorablemente, tomando en cuenta 

la misión de la institución; o si lo hicieron antes o durante su desempeño laboral y si fue 

propiciado por el propio trabajador, por su jefe inmediato o por algún compañero. 

La reflexión cotidiana para lograr mejores resultados se orienta tanto a la práctica 

laboral como a las condiciones sociales, o a situaciones de igualdad; en este sentido, fue 

necesario determinar si los administrativos reflexionaron con el objeto de mejorar su 

desempeño laboral. Los trabajadores de todos los niveles pudieron o no conocer y descubrir 

interrogantes sobre los resultados que se obtuvieron de su desempeño y para los Jefes de 

Proyecto; fue deseable conocer si compartieron su reflexión con sus subordinados y 

homólogos y; en todo caso, si ellos identificaron los indicios, investigaron o dirigieron su 

atención a las restricciones que se hubiesen presentado para implementar acciones y si es 

que generaron sus propias teorías; lo que tiene relación directa con el perfil del líder y con la 

práctica de las disciplinas del modelo Senge (1999).  

A considerar por los autores, para hacer frente al propósito de transformar a las 

organizaciones, es necesario emprender cambios profundos en la gente, saber vivir, hacer, 

conocer y aprender a ser personas capaces de comprenderse a si mismos y a sus 

semejantes, todo ello en un ambiente laboral de solidaridad y ayuda mutua; asumiendo los 

retos que plantea la sociedad del hoy en un mundo competitivo, globalizado y avanzado 

tecnológicamente; que requiere amplitud de pensamiento y acción. De donde surgieron las 

incógnitas en torno a la cultura que en este sentido prevaleció y caracterizó a las Jefaturas 

de Proyecto del Plantel Toluca . 

Por medio del pensamiento reflexivo y el dominio personal, el trabajador puede 

desarrollar actividades mentales que le permiten encontrar la manera de superar las 

confusiones surgidas en su desempeño, lo que lo convierte en un investigador dentro de su 

contexto práctico, desde luego si es que siempre mantiene una actitud reflexiva y constante, 

que se ve reflejada en su propia mejora y la de su área de adscripción laboral (Schön, 

1999).  
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Los autores comentados consideran en su conjunto que es indispensable que el 

trabajador experimente la necesidad de transformar su desempeño laboral para poner en 

marcha sus propios planes de mejora actitudinal que despierte el espíritu creativo e 

investigador, para la construcción de aprendizajes estimulantes y significativos en su 

práctica laboral; lo que demanda su atrevimiento para innovar, romper con los esquemas 

preestablecidos y su reflexión profunda acerca de sus valores y convicciones personales 

que se relacionan con su desempeño, profesión, experiencia y modo de hacer sus labores; 

de tal manera que descubriendo que existen otros medios para realizarlas, pueda tomar en 

cuenta el aprendizaje mutuo como algo imperativo en su vida diaria. 

 

Resumen 

“El aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay 

aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual” Senge (1999, p. 179), autor que 

considera que en el futuro, las organizaciones exitosas serán aquellas que aprovecharán en 

todos los niveles de su estructura, la capacidad de aprender de sus trabajadores; siendo 

esta aseveración el punto de partida para estructurar su modelo de aprendizaje, que 

considera la práctica de 5 disciplinas que convergen para perfeccionar las habilidades de los 

trabajadores quienes puedan alcanzar sus propias aspiraciones y las de la organización en 

la que trabajan. 

Un trabajador o profesionista reflexivo no se desarrolla solo; tiene un gran 

compromiso tanto con la profesión que eligió, como con el puesto que desempeña y consigo 

mismo; aunado a lo anterior su compromiso se extiende para con su familia y con la  

sociedad que se beneficia con los resultados de su trabajo. Derivado de esto, es de vital 

importancia que en los equipos de trabajo se gesten las bases y condiciones necesarias 

para que los trabajadores participen activamente en la reflexión sobre la acción y se formen 

permanentemente; de manera que, su tránsito por los primeros años a su incorporación 

laboral, les sea  menos difícil y se conviertan en un mediano plazo en personal 
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emprendedor, colaborativo, investigador e innovador; quienes desarrollen a otros para hacer 

frente a los cambios y necesidades del mundo moderno laboral. 

Para el caso presentado del Plantel Conalep Toluca, se buscaron elementos que 

favorecieron el impulso al grupo de trabajo de los titulares de las áreas que lo conforman y 

que se derivaron del perfil de sus miembros de trabajo y de la reflexión desde la acción; de 

su motivación, integración y trabajo en equipo; a través de la gestión administrativa de los 

Jefes de Proyecto, en aras de nuevas alternativas y estrategias para la práctica laboral, 

resolución de problemas, crecimiento y desarrollo individual; aprendizaje de contenidos, 

dialogo, discusión y de la práctica de las cinco disciplinas del modelo Senge (1999) o de uno 

nuevo si ese fuera el caso. 

La literatura presentada apoyó la búsqueda de posibles causas que originaron la 

gestión administrativa que se presentó en las Jefaturas de Proyecto del Plantel Toluca, 

relativas a la presencia o no del aprendizaje organizacional y a la suficiencia de los perfiles 

de los titulares de las diferentes áreas administrativas que lo conforman; quienes conducen 

a sus subordinados y a la institución en general, al cumplimiento de su misión y visión; y 

contribuyen con la presencia de aspectos considerados en general, como el aseguramiento 

de la efectividad y calidad de la institución; complemento que se encontró en los postulados 

que realiza Millán, et al.(2002); cuando aborda el tema de la educación con calidad. 

Si todos los trabajadores actuaron conforme a los valores organizacionales y 

practicaron actitudes asociadas a ellos, no compartieron únicamente una visión y cultura 

corporativa sino que también incursionaron en modelos como los mencionados por 

Senge(1999), Schön (1998), González (2003) y Millán (2002); que al integrarlos se pudieron 

haber encontrado resultados interesantes para el investigador y que se presentaron en los 

capítulos antepenúltimos de esta tesis; relativos a las características de los equipos que 

aprenden conformados por  personas de calidad; quienes reflexionan y alinean sus objetivos 

personales a los corporativos; y quienes realizan sus actividades de manera planeada y 

estratégica; y quienes se caracterizan por conducirse en aras de elevar su productividad y 

efectividad; como una práctica cotidiana y una mejora continua que les ayuda a ser 

competitivos y los guía en la consecución de la misión de su centro de trabajo.  
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Capítulo 3 

Descripción del Contexto y de las Características más Distintivas de la 

Situación del Caso 

 

Antecedentes 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) es un organismo 

descentralizado del gobierno federal, creado por decreto presidencial del 27 de diciembre 

del año 1978, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo nacional mediante la formación de 

profesionales técnicos altamente calificados que demanda el sector productivo. 

En el año de 1997 el colegio sufre una agresiva reforma académica con la finalidad 

de adecuar su oferta educativa a la demanda prevaleciente y a los cambios tecnológicos 

vertiginosos que sufrieron las unidades fabriles;  surgiendo una redefinición de carreras, 

acotándolas de 146 a 29; incorporando un nuevo modelo con materias novedosas como 

calidad, comunicación, valores y actitudes por mencionar algunas. 

La reforma antes mencionada consideró también la equivalencia al Bachillerato para 

que los egresados que así lo desearon se pudieron incorporar a las Instituciones Educativas 

del nivel superior, al ámbito laboral y, en ocasiones; combinaron ambas alternativas, cuando 

las condiciones económicas así se los demandaron; derivado de ello, se crearon libros de 

texto de los troncos de asignaturas básicas y se implementó el programa de orientación 

educativa encaminado principalmente a abatir los índices de deserción por reprobación. 

Para el año de 1998 el Conalep se federalizó y se crearon las Direcciones Estatales 

dependientes de la Secretaría de Educación de cada entidad federativa; respetando la 

normatividad que siguió emanando del sistema nacional, no obstante; estas unidades 

administrativas operaron conjuntamente con normatividad del Gobierno del Estado y son 

auditadas por la Contraloría Interna Nacional y Estatal así como por despachos externos de 

consultoría. 

 Un enfoque estratégico inicia desde el nivel más alto de un organismo y permea 

hacia todas las unidades que lo integran; en el caso del Conalep, el marco de referencia 
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actual en primer lugar fue el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, de éste emanaron 

objetivos, políticas y lineamientos adoptados en el Programa Nacional de Educación 2001-

2006 de la Secretaría de Educación Pública (SEP);  de donde se desprendió el Programa 

Institucional del Conalep, el cual dirige su rumbo alineando sus objetivos institucionales con 

aquellos contenidos en los documentos rectores. 

Precisamente el Programa que la SEP dio a conocer, demandó un modelo con 

enfoque estratégico para afrontar los retos que depara el siglo XXI, “basándose en los 

principios de equidad, calidad, pertinencia, formación integral e incluyente; constituyendo el 

eje de desarrollo cultural, científico, tecnológico y social” (SEP, Memoria del proceso de 

enfoque estratégico, 2002, p. 2). 

La SEP estrechó lasos con la Planeación Estratégica de la Administración Pública y a 

su vez, el Conalep hizo lo propio fortaleciendo el alma de su Modelo Académico: “desarrollo 

integral de los educandos”, que consideró al conocimiento y habilidades, así como a los 

valores humanos. Entre algunas estrategias de nivel rector encontramos aquellas 

agrupadas para generar el cambio, entendiendo a éste como “un aspecto de vital relevancia 

para el desarrollo de su Programa Institucional, a saber: Ventaja Competitiva, 

Administración por Calidad, Federalismo-Municipalización, Benchmarking, Informática y 

Telecomunicaciones” (SEP, Memoria del proceso de enfoque estratégico, 2002, p. 36).  

Los beneficiarios de la educación pública son los mismos que considera el Conalep, a 

saber: “los estudiantes, sociedad, profesores, padres de familia, empleados y empleadores 

de los sectores público y privado”; a quienes corresponsabiliza con la educación y formación 

y con quienes implementa acciones para abatir los problemas de ingreso y deserción; 

vinculación de la educación intermedia con la superior; educación de calidad; oferta de 

cursos profesionales para ampliar las probabilidades de la inserción al mercado laboral y 

apoyo a los educandos de índole social; así como de orientación, ayuda psicológica y 

pedagógica (SEP, Memoria del proceso de enfoque estratégico, 2002, p. 91). 

Lo anteriormente comentado explica las nuevas características del Modelo Educativo 

del Coanlep y los programas estratégicos definidos para el periodo 2001-2006, enunciados 

en su misión y visión.  
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El Plantel Toluca fue creado en el año de 1980, inició impartiendo las carreras 

técnicas del nivel medio superior demandadas en su región, caracterizada por concentrar 

asentamientos de empresas fabriles principalmente nacionales y trasnacionales, a saber: 

Profesional Técnico Electromecánico, Electricidad, Electrónica y Productividad Industrial; al 

término de tres años si los alumnos acreditan todas sus materias y cumplieron con todos los 

requisitos académicos, obtienen su certificado de terminación de estudios de profesional 

técnico bachiller, título y cédula profesional; lo que indica que los egresados pueden 

continuar sus estudios en el nivel superior o bien incorporarse de inmediato al mercado 

laboral.  

 

Misión del Plantel Conalep Toluca  

Somos una institución educativa del nivel medio superior más importante en el Valle 
de Toluca, que además de formar Profesionales Técnicos en Electromecánica, 
Productividad, Electricidad y Electrónica Industrial, bajo un enfoque de desarrollo 
humano integral, le proporciona a sus egresados la posibilidad de continuar sus 
estudios en el nivel superior; impartimos capacitación comunitaria, “ para" y "en" el 
trabajo, utilizando una metodología de Educación Basada en Normas de 
Competencias.  Nuestros beneficiarios nos prefieren porque contribuimos al 
aseguramiento de la calidad en la Educación y Capacitación, contribuyendo a elevar 
el nivel de vida de nuestros educandos y a eficientizar los procesos de las unidades 
fabriles ubicadas en esta importante región del Estado de México. 

 
 

Visión del Plantel Conalep Toluca. 

El Plantel Conalep Toluca es el centro de formación de Profesionales Técnicos más 
importante en el Valle de Toluca, a nivel estatal es líder en la capacitación "en" el 
trabajo y en la aplicación de la metodología de la Educación Basada en Normas de 
Competencia. Nos hemos consolidado como centro de evaluación en normas oficiales 
de las áreas de mantenimiento y electrónica. Somos autónomos en la gestión 
administrativa y cubrimos el 100% de nuestros gastos de operación debido a la 
recaudación de ingresos propios que se derivan de los servicios educativos y de 
capacitación. Nuestros servicios cumplen con los parámetros de pertinencia, 
flexibilidad y calidad, lo que nos ha colocado como la mejor opción en la región Valle 
de Toluca. Las áreas que integran al Plantel Toluca funcionan de manera armónica, 
organizada y eficaz; ya que los administrativos, prestadores de servicios 
profesionales y alumnos prefieren el trabajo en equipo al individual; lo que nos ha 
permitido integrarnos, superarnos y ser más productivos en lo general. Contamos con 
la capacidad para dar respuesta oportuna a los requerimientos de información y de 
servicios que provienen de nuestras autoridades superiores y de nuestros 
beneficiarios, proporcionándoles productos de alta calidad y confiabilidad, lo que nos 
ha ganado su reconocimiento y confianza plena. Por todo lo anterior, hemos 
contribuido para que empresarios y la sociedad en general revaloren al profesional 
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técnico y reconozcan al Conalep como una de las mejores alternativas de desarrollo 
profesional y laboral. 

 

La mayoría de los alumnos que asisten al Conalep Toluca son de escasos recursos 

económicos y de familias cuyas oportunidades de estudio no han sido muchas; en algunos 

casos la máxima aspiración y el máximo grado de estudios al que los alumnos y sus padres 

pueden acceder es el que les ofrece el Conalep; otros cuantos alumnos provienen de 

padres que ambos trabajan en puestos operativos, oficios, comercio ó servicios; 

definitivamente son mínimos los estudiantes que tienen padres que mantienen puestos 

destacados en las empresas como Gerentes, Directores, Delegados ó Jefes de 

Mantenimiento por mencionar algunos. 

A decir por algunos administrativos, alumnos y padres de familia, el prestigio de este 

Centro Educativo es bueno porque reconocen que cada vez son más los aspirantes 

evaluados para ingresar a primer semestre, el plantel tiene definidos sus valores 

institucionales como honestidad, equidad y respeto; así como normas, lineamientos y 

reglamentos; un ejemplo clásico a decir por los administrativos del plantel es que cuando se 

presentan algunos padres de alumnos, insistan en que sus hijos sigan estudiando aun 

cuando se hubiesen posesionado en una baja por reglamento; ellos argumentan que “en el 

plantel si están al pendiente de lo que hacen sus alumnos y de su disciplina”. 

En función del registro que tiene la Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación, los 

estudiantes son aceptados por el sector productivo para realizar prácticas profesionales y 

los egresados son ampliamente demandados para ocupar un puesto laboral, excepto los 

que corresponden a las carreras de Electrónica Industrial y Productividad; esta última 

porque en un 50% aproximadamente son mujeres y el sector productivo no siempre las 

prefiere en lugar de los hombres.  

Se apreció que cuando se incorporan los alumnos de nuevo ingreso, se llevó a cabo 

un operativo de bienvenida y de inducción al Plantel Toluca, iniciando con la primera reunión 

con padres de familia para hacer de su conocimiento información general del Centro 

Educativo y para indicarles algunas recomendaciones importantes para que hablaran con 

sus hijos y se corresponsabilizaran con su desempeño; así mismo, a los alumnos se les 
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impartió un curso de inducción para hacer de su conocimiento aspectos relevantes del 

reglamento escolar, disciplina, modelo académico, misión, visión y valores institucionales; 

así como las funciones y servicios que proporcionan las diferentes áreas administrativas que 

integran al plantel; y en una ceremonia cívica se llevo a cabo la bienvenida oficial en la que 

se presentó a toda la plantilla administrativa, además de ofrecerles algunos consejos por 

parte de los prestadores de servicios profesionales quienes imparten clases y de algunos 

egresados. 

Este Plantel está acreditado como Centro de Evaluación de la norma técnica de 

competencia laboral “mantenimiento a circuitos de control”, y como Centro de Capacitación 

Comunitario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también ha sido notificado 

que en poco tiempo iniciará con la certificación en ISO 9000.2000.  

La contratación de Prestadores de Servicios Profesionales se hace de manera 

directa, respetando los requisitos de perfiles, categorías y tabuladores que emanan de nivel 

central; el tope de contratación es de 20 horas clase a la semana sin crear relación laboral 

alguna; así mismo siempre ha sido requisito que al mismo tiempo trabajen en el sector 

productivo de bienes y servicios o en el sector educativo.  

El Conalep Toluca fue transferido al Estado de México en el año de 1998 y ha tenido 

que adaptarse a los criterios de trabajo y normas de esta entidad sin dejar de aplicar las de 

nivel federal; los modelos educativos atendidos desde su creación hasta la fecha son: 1990 

caracterizado por no contar con bachillerato integrado, 1997 que incorpora bachillerato 

opcional y asignaturas de valores, informática, calidad, y comunicación; actualmente vigente 

el modelo 2003 que disminuye materias como informática, comunicación y valores para 

integrar el bachillerato y ofrecer titulación automática para los egresados que además de 

cumplir con todos los requisitos tengan promedio de 8.0 en adelante; este modelo se 

caracteriza además por una mayor flexibilidad para ser cursado en mínimo tres años y 

máximo de diez, pudiendo ser aplicable para alumnos de tiempo completo y parcial; o bien, 

ofrecer acreditaciones y certificaciones parciales reconocidas para determinados puestos 

laborables. 
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Este Centro Educativo tiene 25 años de labor educativa, se pudo apreciar que se 

encontró con instalaciones limpias, loseta en todos los salones, plafón en las áreas 

administrativas y amplitud en sus pasillos; se percibió orden y lugares de esparcimiento para 

los alumnos; cuenta con 11 edificios para uso administrativo y académico; 16 aulas en total, 

10 talleres y laboratorios y tres anexos para cafetería, audiovisual y un aula tipo; cuenta con 

2 canchas de basketball y una de football; desde luego, existen espacios de jardín y áreas 

comunes de recreación y esparcimiento (ver apéndice C).  

Proporciona servicio a una matrícula de 1300 alumnos, 620 son de nuevo ingreso y 

680 de reingreso; asisten 80 maestros y 39 administrativos de los cuales 21 son de 

sindicato y 18 de confianza, entre los que se encontraron a un Director para ambos turnos, 

un Coordinador Ejecutivo y 7 Jefes de Proyecto; a saber: Capacitación, Promoción y 

Vinculación; Servicios Educativos, Servicios Administrativos y Financieros; Formación 

Técnica, Talleres y Laboratorios; e Informática. 

Los recursos económicos para el pago de nómina de Prestadores de Servicios 

Profesionales y de administrativos provienen del nivel federal y no estuvieron relacionados 

de manera directa con el número de alumnos que atiende el plantel; lo que no sucedió así 

con los gastos de operación y de servicios que son cubiertos con ingresos propios 

provenientes de los servicios de capacitación y por los pagos que realizan los alumnos por 

diferentes servicios educativos que van desde colegiatura hasta fotocopiado. 

 

Relaciones Importantes que Originaron el Prediagnóstico de la 

Situación Central del Análisis de Caso 

A continuación se presentan las generalidades de un prediagnóstico relativo a la 

gestión administrativa general que llevó a cabo cada una de las Jefaturas de Proyecto que 

integran al Plantel Conalep Toluca y que representó la parte central del caso sujeto a 

análisis: 

Jefatura de Proyecto de Capacitación. Se identificó que ésta es un área que 

promueve e imparte cursos de capacitación “En” el trabajo en las áreas de instalaciones, 
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mantenimiento, informática, desarrollo humano y calidad, dirigidos a personal operativo de 

empresas, o del sector público,  alumnos, egresados y público en general. La productividad 

de esta área se ve porque contribuyó a través de la captación de ingresos propios con la 

autosuficiencia del plantel para hacer frente a sus gastos de operación; razón por la cual la 

misión de esta Jefatura de Proyecto considera impartir capacitación con calidad, pertinencia 

y flexibilidad; así como promover la certificación de competencias laborales, con la finalidad 

de garantizar la superación y el desarrollo de los capacitandos, quienes puedan con ello 

elevar su nivel de ingreso salarial; lo que a su vez impulsa la economía nacional.  

Se constató que esta área contrató y evaluó el desempeño de sus instructores; 

diseño cursos y manuales de capacitación, además de que atendió procesos de 

capacitación en el interior del plantel y en las instalaciones de las industrias demandantes 

de manera esmerada y eficiente. Además del Jefe de Proyecto, laboraban dos operativos 

más en esta unidad administrativa del Plantel Toluca. 

Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación. Tuvo como finalidad promocionar 

las carreras que atiende el Conalep entre los estudiantes de las escuelas secundarias; 

impulsar acciones de acercamiento y sinergia con los sectores productivo, público, 

educativo y social para la realización de visitas académicas y acomodar en puestos 

laborales a los egresados y obtener espacios para que los alumnos realicen su Servicio 

Social y sus Prácticas Profesionales; ha llevado a cabo la concertación de apoyos para la 

obtención de  donaciones en especie o en efectivo, para satisfacer algunas necesidades 

operativas del Plantel. Entre otros propósitos primordiales que persigue esta Jefatura de 

Proyecto es contribuir para consolidar la imagen de este centro educativo; la atención de 

esta área la realiza su titular y un trabajador operativo. 

Jefatura de Proyecto de Servicios Educativos. Se apreció que esta área atendió las 

demandas administrativas de los alumnos a través de los procesos escolares, desde el 

registro y aplicación del examen de admisión, inscripción, reinscripción, registro de 

calificaciones, emisión de boletas, emisión de cartas de presentación y constancias de 

estudios; emitió certificados y títulos; capturó el seguimiento a los programas de servicio 

social y prácticas profesionales; y seleccionó a los candidatos para concurso y  asignación 



 

 31

de becas. Esta área fué responsable de custodiar los documentos originales y tramitar la 

expedición de cédula profesional y registro de título de Profesional Técnico ante la 

Secretaría de Educación Pública. Así mismo, su titular indicó que esta Jefatura tiene como 

premisa contribuir con su operación para que el plantel sea una institución que logre en sus 

educandos una cultura de calidad con práctica de valores, que identifiquen en sus 

egresados los sectores productivo, público, educativo y social; de manera que, se consolide 

la aceptación, confianza y credibilidad en este plantel. Él mismo expreso que “el Plantel 

Toluca es una de las instituciones educativas que más aceptación y prestigio tiene en el 

Valle de Toluca”. 

Esta área fue la encargada de atender el programa de Orientación Educativa, 

mediante el cual se proporcionó seguimiento al comportamiento y al aprovechamiento 

académico de los estudiantes; analizó los índices de reprobación, deserción y transición; y 

tomó decisiones para mejorar los resultados obtenidos; dicha Jefatura de Proyecto en el 

momento de llevar a cabo la investigación, fue atendida por su titular, un subjefe técnico 

especialista y 6 subordinados.  

Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos. El titular de esta área comentó que 

es la encargada de administrar los recursos humanos, materiales y financieros; proporcionó 

cobros por servicio a los alumnos, efectuó pagos a prestadores de servicios profesionales y 

administrativos; realizó adquisiciones de todos los insumos necesarios para la operación del 

plantel y que fueron requeridos por los titulares de las demás Jefaturas de Proyecto; así 

mismo, realizó pagos de los servicios de fotocopiado, teléfono, agua, luz y nóminas; analizó 

y reportó los avances en el cumplimiento de metas del programa operativo anual, del 

ejercicio del gasto y de la captación de ingresos propios por capacitación, servicios y 

certificación.  

Esta área es la responsable de ofrecer capacitación a los trabajadores en función con 

las necesidades de perfil y las detectadas en coordinación con todas las áreas para 

contribuir con la cultura institucional y las políticas de operación, además de impulsar su 

desarrollo personal. Se observó que es la instancia que aplica las incidencias y administra 
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las prestaciones y condiciones generales de trabajo; y fue atendida además de su titular, por 

dos subjefes técnicos especialistas, una cajera y dos operativos.   

Jefatura de Proyecto de Formación Técnica. El titular de esta área seleccionó, 

contrató, coordinó, supervisó, evaluó y retroalimentó el desempeño de los prestadores de 

servicios profesionales; así mismo, implementó cursos de capacitación en el área de 

formación docente; a decir por su Jefe de Proyecto, esta instancia es la responsable de 

asegurar el cumplimiento de los planes de estudio de cada uno de los módulos contenidos 

en el currículum de las carreras que imparte este centro educativo. 

Uno de los objetivos prioritarios fue satisfacer con el desempeño académico y 

práctico de los prestadores de servicios profesionales, las expectativas de los educandos, 

de la sociedad y de los empleadores; quienes absorben a la gran mayoría de los egresados; 

así como de las instituciones del nivel superior, a quienes se les asegura el perfil de ingreso 

de sus aspirantes egresados del Plantel. Por otra parte, el titular comentó que esta área 

coordina y administra el servicio que se proporciona en la biblioteca, así como el 

fotocopiado y los recursos audiovisuales. Esta área fue atendida además de su titular por 

cuatro trabajadores operativos. 

Jefatura de Proyecto de Talleres y Laboratorios. Tiene como objeto principal el 

proporcionar servicios, materiales e insumos en los talleres y laboratorios para la realización 

de las prácticas tecnológicas; evaluar y dar seguimiento al desempeño de los Prestadores 

de Servicios Profesionales en apego a la atención y cumplimiento del programa de estudios 

y desempeño con sus grupos. Esta área atendió el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos; infraestructura e instalaciones del plantel; coordinó al personal de limpieza 

externo y acondicionó aulas y oficinas administrativas con el mobiliario requerido. Así 

mismo, fue la encargada de coordinar la operación del Centro de Evaluación, administrar los 

procesos de diagnóstico, capacitación, integración de portafolios de evidencias y evaluación 

a candidatos; así mismo, tramitó los certificados correspondientes ante los organismos 

certificadores.  

El titular de esta área dijo tener como firmes propósitos implementar mejas continuas 

en la jefatura para garantizar los servicio a los educandos, prestadores de servicios 
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profesionales, candidatos a evaluarse y establecer mejores mecanismo de comunicación 

con toda la comunidad educativa para corresponsabilizarla en la limpieza y preservación de 

las instalaciones y mobiliario; también mencionó ser responsable de la adecuación de 

espacios cuando el plantel participa en alguna feria para promocionar los servicios que 

oferta, además de montar escenografías y exposiciones internas y externas. Esta Jefatura 

de Proyecto fue atendida por su titular, un subjefe técnico especialista y 6 operativos. 

Jefatura de Proyecto de Informática. El Jefe de Proyecto a cargo de esta área fue el 

responsable de proporcionar servicio en los laboratorios de informática para la realización 

de prácticas; así como, ofrecer servicio a las demandas de alumnos para utilizar las 

máquinas, con el objeto de realizar trabajos escolares o buscar información a través del 

Internet; atiendió las demandas de equipo informático de las diferentes áreas del plantel, 

instalación, paquetería y la habilitación en red. 

Esta área proporcionó mantenimiento correctivo y preventivo al equipo y atendió 

encomiendas que por necesidad del perfil se requirieron como el programa de foto 

credencialización e instalación de software y archivos que con frecuencia aclaró el 

responsable de la jefatura, son enviados de nivel nacional para realizar trabajos de capturas 

por los actores de la comunidad educativa; que no obstante, que son coordinados por otras 

áreas, éstas requieren de su intervención y apoyo para realizar dichas tareas. En esta área 

laboraron el Jefe de Proyecto y un operativo.  

 

Características Generales 

Continuando con un enfoque de prediagnóstico, a continuación se presentan las 

características generales que giraron en torno a algunos acontecimientos observados en las 

Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca:  

El clima que se percibió se caracterizó por una esmerada amabilidad en el caso de la 

Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos y Financieros; siempre sonriendo y 

saludando a algunos trabajadores quienes en su gran mayoría antes de llegar a su lugar de 

trabajo asistieron a saludar a los administrativos de dicha área; no así a los de las demás; 
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por otra parte, en Servicios Escolares casi siempre y a todas horas existieron alumnos, 

egresados, prestadores de servicios profesionales y personas que solicitaron información o 

algún trámite escolar; se apreció un uso relativamente constante de los laboratorios, aula 

tipo, audiovisual, canchas deportivas y áreas comunes.  

Todos los salones iniciaron sus jornadas del turno matutino con los pupitres 

alineados, limpios y el pizarrón desmanchado; los alumnos del turno vespertino se quejaron 

de que en algunas ocasiones sus salones los encontraron sin trapear; todos los estudiantes 

transitaron libremente y solo permanecieron fuera del salón de clases durante el periodo de 

receso que es de media hora; o cuando faltó algún docente, no entraron o se salieron de 

clases; el tiempo de receso lo utilizaron en su gran  mayoría para ir a la cafetería y comprar 

algo para comer o ir a jugar a las canchas y áreas comunes; después de jugar acudieron a 

los sanitarios a mojarse la cabeza; otros aprovecharon los tiempos libres para utilizar algún 

servicio como fotocopiado u horas máquina de computación; o bien realizaron algún trámite 

en las Jefaturas de Proyecto de Servicios Financieros y Educativos principalmente.  

En varios recorridos que se realizaron por las instalaciones se observó que con el 

transcurso del día, las aulas no permanecieron limpias y algunos espacios comunes 

después de los recesos estuvieron con papeles tirados alrededor o dentro de los arbustos, 

sobre todo los pasillos que conducen a la cafetería; a pesar de que se identificaron letreros 

en los que se indica que no se puede ingresar a las aulas con alimentos, esta disposición no 

fue respetada por la mayoría de los alumnos y prestadores de servicios profesionales.  

Casi todas las aulas tuvieron algún cristal roto o con grafitos; fueron muchas las que 

tuvieron losetas quebradas; por otra parte, al inicio del semestre los pupitres lucieron recién 

pintados pero con el paso de los días, empezaron a aparecer rayados. Se observó que en 

todas las aulas se encontraron colocados en la parte superior de los pizarrones blancos, 7 

cuadros que corresponden a los valores institucionales; así mismo se apreció que algunas 

aulas estuvieron habilitadas con mesas y sillas por falta de pupitres; en las afueras y 

explanadas, así como; en los pasillos se encontraron tambos para depositar la basura que 

no es separada en orgánica e inorgánica y que con frecuencia se encontraron muy llenos y 

con cartones grandes en su interior como de papelería administrativa o archivo muerto. 
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Cuando inició el periodo de registro de aspirantes para examen de admisión, se 

percibió mucha afluencia para solicitar informes, el examen fue en el mes de junio y los 

informes empezaron a proporcionarse desde febrero; de marzo a abril comenzó el registro 

formal y se intensificó aún más la afluencia de personas externas; en ocasiones se pudieron 

ver filas esperando turno porque la atención fue personalizada ya que tuvieron que llenar 

encuestas y formatos que demandaron orientación para hacerlo, además de que tuvieron 

que ir a caja a pagar y regresar con una contraseña para que les fuera proporcionado un 

folio y una guía para el examen de admisión. 

El plantel proporcionó gratuitamente a 250 aspirantes registrados, un curso de 

preparación para presentar el examen de admisión que se impartió en 7 sábados, sin costo 

alguno, lo que logró con el apoyo de algunos prestadores de servicios profesionales. Unos 

días antes de iniciar el semestre, se llevó a cabo una reunión de planeación con los 

prestadores de servicios profesionales en la que participaron además las personas 

involucradas en la Jefatura de Proyecto de Formación Técnica y los titulares de las demás, 

para externarles recomendaciones y emitir comentarios para prevenir obstáculos que se 

pudieran presentar en sus áreas y precisaron las tareas y funciones que se realizan en cada 

una de ellas. 

En la aplicación del examen de admisión los trabajadores llegaron puntualmente y se 

condujeron directamente a las actividades que tuvieron que atender; a decir verdad, todos 

supieron que hacer, cómo y cuando hacerlo; fue un evento que a decir por algunos de ellos 

se realiza año con año de la misma manera, cambiando en algunos casos únicamente las 

responsabilidades a atender y una que otra persona que no asiste o asiste el día anterior 

para habilitar los salones de clase. Algunos comentarios que se escucharon fueron que en 

una aplicación de años atrás, amaneció lloviendo y la gente se ubicó en el audiovisual en 

donde fue organizada; a partir de entonces se previó que esto puede suceder y se abre el 

audiovisual, se dejan aulas cercanas sin utilizar y se colocan las listas de identificación y 

letreros cubiertos con plásticos para que no se mojen en caso de lluvia. 

Otro comentario escuchado fue que en una ocasión un administrativo que aplicaría 

examen faltó y aunque de momento se resolvió con el apoyo de alguien más, a partir de 
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entonces se cita a otro trabajador que es refuerzo en caso de que alguien falte; los 

administrativos indicaron que esto se ha logrado porque hace años cuando se inició con 

esta aplicación, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con quienes aplicaron los 

exámenes y quienes apoyaron, reflexionando los aciertos e identificando las mejoras que 

implementaron año con año; la comunidad educativa se dio cuenta que esto era bueno y 

continuaron haciendo este mismo ejercicio. 

En otro sentido, también se apreció un lugar habilitado con café, té y bocadillos al que 

acudieron los administrativos y apoyos que aplicaron el examen de admisión, en orden y no 

todos a la vez para tomar algún alimento, mientras otros cuidaron a los grupos. En la fecha 

en la que se publicaron los resultados del examen de admisión, los alumnos con sus padres 

de familia llegaron muy temprano para conocer su puntaje y empezó un proceso más 

denominado inscripción y asignación de grupos; muchas personas asistieron al plantel, 

alumnos y acompañantes y aun cuando no hubiesen salido aceptados, solicitaron un 

espacio educativo prefiriendo en todo momento el turno de la mañana; así mismo, los que 

no aprobaron pidieron otra oportunidad que se les proporcionó al realizar con posterioridad 

un segundo examen de admisión. 

Previo al inicio del semestre, los prestadores de servicios profesionales que 

impartieron las clases,  informaron su disponibilidad de horario para que en ese lapso le 

asignasen las horas a atender; a partir de dicha información se conformaron los horarios de 

clase y la determinación del número de horas a atender. 

Se llevó a cabo una reunión inicial de bienvenida y de recomendaciones e inducción 

para los prestadores que continuaron y para los de nueva incorporación a la que asistieron 

casi todos; llamando la atención que algunos a quienes semestre con semestre son 

contratados con el tope máximo de 20 horas a la semana, no asistieran a dicha reunión en 

la que se les informó en lo general cual era la expectativa en cuanto a su desempeño; así 

mimos se le s invitó a comprometerse para mejorar los indicadores obtenidos del periodo 

anterior y a reflexionar su trabajo para que lo dirigieran en aras de lograr la misión y visión 

del plantel; los valores institucionales y los objetivos hacia los que se dirigirían los esfuerzos; 

aquí se acordaron los criterios de evaluación y escala que consideró el resultado de 
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exámenes parciales y otras actividades como exposiciones, trabajos de investigación, 

trabajos individuales y en equipo, prácticas y cumplimiento de tareas por mencionar algunos 

conceptos; el mínimo para aprobar fue de 7 como lo establece el reglamento académico que 

llegó de nivel central. 

Ya iniciado el semestre se observó la existencia de alumnos afuera de sus aulas en 

horarios de clase  jugando, sentados o haciendo relajo; el titular de Formación Técnica 

comento que “esto se debe a que algunos prestador de servicios profesionales faltan, llegan 

tarde o no están completos para atender algún grupo”; lo que se pretendió también validar 

con la investigación que se realizó; más aún,  agregó que ya iniciado el semestre, siempre 

existen profesionistas que renuncian a sus horas clase por haber encontrado un trabajo 

mejor remunerado o más estable. 

La matrícula mínima por grupo para primero y segundo semestres es de 40 y en 

tercero y cuarto baja a 35 o 33; en quinto y sexto si son grupos únicos de especialidad aun 

cuando disminuyó el número de alumnos, fueron autorizados todos los grupos por desahogo 

generacional; en algunos casos se fusionaron en materias comunes demandando mayores 

espacios educativos. Los indicadores del plantel mostraron que de cada 100 alumnos que 

ingresan, en promedio concluyen 40; al respecto el titular de Formación Técnica comentó 

que las dos últimas generaciones trajeron consigo grupos desfasados fusionados, lo que 

permitió elevar este indicador de eficiencia terminal al  50%; agregó que “con la 

conformación de grupos fusionados”, las acciones de orientación educativa y el análisis 

oportuno de los indicadores de reprobación, han proporcionado la oportunidad de 

implementar actividades adicionales que coadyuvaron a  elevar “el índice de transición y en 

promedio de los últimos tres periodos, éste fue del 83% de un semestre a otro”.  

Al final del semestre la Jefatura de Formación Técnica evaluó el desempeño de los 

prestadores de servicios profesionales, tomando en cuenta el índice de reprobación, falta de 

integración, colaboración, asistencia a reuniones de trabajo, entrega oportuna de 

calificaciones y control de grupo; además de las quejas que se recibieron por parte de los 

alumnos en torno a su desempeño; el titular del área comento que “el haber prescindido de 

los servicios de algunos prestadores de servicios profesionales por su mala evaluación, 
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obligó a buscar nuevos profesionistas antes de iniciar el siguiente semestre y en ocasiones 

no los encontraron”. 

Con frecuencia los Jefes de Proyecto se reunieron para coordinarse y ponerse de 

acuerdo en la elaboración de trabajos conjuntos y comentar situaciones relevantes en las 

que se proporcionó información general de algún operativo, trabajo, evento, o situación que 

demandó la intervención de cada uno de ellos según el ámbito de su competencia; el 

cumplimiento de los acuerdos se identificó sólo en algunos casos de manera oportuna, en 

otros asuntos como el relativo a la información que se preparó para reportar los avances en 

la consecución de metas del Programa Operativo Anual y la Evaluación Institucional, fue 

realizada con datos equivocados y enviada con errores que después se tuvieron que 

corregir. 

Así mismo se observó que algunos titulares de área cumplieron a tiempo los 

requerimientos de trabajo y otros no, lo que originó que se enviaran reportes con prórroga 

por esperar a los atrasados como fue el caso de la entrega del SICE, el SICER,  y algunos 

formatos de entrega mensual. En la mayoría de los casos se identificó la presencia de 

actividades que se tuvieron que realizar con interdependencia con varias áreas, difícilmente 

existieron trabajos que se hubiesen realizado de manera unilateral; ya que hasta la nómina 

se procesa previa información recabada por incidencias que reportan las demás áreas de 

trabajo. 

No se identificó el desarrollo de habilidades informáticas en algunos titulares de área 

porque alguna información que presentaron en reuniones que acudieron la llevaron consigo 

en libreta a mano o en una hoja procesada sin formato, sin fórmulas, sin resumen ejecutivo; 

por otra parte algunos formatos que han sido diseñados con anterioridad, se volvieron a 

presentar algunas veces con los mismos errores o fechas desfasadas; si se trató de un 

archivo empaquetado se solicitó ayuda para desempaquetarlo o cuando un archivo se daño, 

no se solicitó un respaldo; por mencionar algunos ejemplos. 

En este prediagnóstico no se identificaron herramientas administrativas de control, 

supervisión, liderazgo, administración estratégica, autoevaluación, evaluación institucional, 

coordinación, comunicación efectiva, reflexión del trabajo individual y grupal y; calidad en el 
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servicio; esto se apreció cuando se vieron algunos escritorios llenos de papeles, o cuando 

algún subordinado comentó que su jefe no se acuerda en donde deja las cosas o piden a 

otras áreas copias de oficios que ya fueron entregados y no los encontraron, de hecho, 

existieron oficios preparados que no se entregaron en fecha y se cancelaron y se volvieron 

a procesar actualizando la fecha. 

Lo comentado en este prediagnóstico se tomó como referencia para validar la 

información a través de la investigación; otras situaciones detectadas de manera inicial 

fueron: que en una ocasión después de haber trabajado en la conformación de grupos, los 

auxiliares se enteraron que ya se había abierto otro más y la titular de área transfirió la 

matrícula sin informarles a ellos ni a los alumnos, situación que se aclaró con posterioridad; 

difícilmente se observó alguna reunión entre jefes y subordinados cuyo objeto fuese la retro-

alimentación de trabajo realizado o área de mejora; por otra parte se observó que no todas 

las Jefaturas de Proyecto contaron con pizarras en las que anotaran pendientes o asuntos 

urgentes por atender o recordar. 

Algunos Jefes de Proyecto coincidieron cuando identificaron varios  eventos que son 

considerados como sello del plantel porque explicaron que en ellos, imperó la participación 

comprometida, responsable y entusiasta de la mayoría de los trabajadores o de la 

comunidad educativa y en específico la participación de los Jefes de Proyecto que fue 

trascendental porque lideraron a sus subordinados para lograr su intervención en pro de la 

eficacia, productividad y éxito del evento que se tratase; entre los que mencionaron fueron: 

la ceremonia de graduación de profesionales técnicos, que se hace año con año; la 

aplicación del examen de admisión a alumnos de nuevo ingreso; las jornadas de inducción, 

a educandos y prestadores de servicios profesionales; la realización de algún evento en el 

que el plantel sea sede o en la organización de alguna convivencia general. 

Se escucharon comentarios en torno a los subordinados por parte de algunos Jefes 

de Proyecto como: “todos saben regularmente qué hacer y cómo hacerlo, conocen el ámbito 

de cada una de las áreas y la interdependencia que debe prevalecer, los reglamentos y las 

políticas de operación, aun cuando surjan cuestionamientos serios en torno a la suficiencia 
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del conocimiento”; lo que desde luego también se tomó en cuenta para ser validado con la 

investigación. 

Algunos cuestionamientos que el investigador dejó de manifiesto con este 

prediagnóstico fueron: ¿bastó con que los subordinados supieran lo que debieron hacer  y 

esto garantizó el hacer?; y si se hizo, ¿quien fue el responsable de evaluar lo realizado en 

aras de mejorarlo?; ¿con la evaluación terminó la responsabilidad de los Jefes de Proyecto 

o tuvieron que prever los obstáculos y errores para una siguiente ejecución?; más aun 

¿cómo interiorizaron o transmitieron las experiencias y los resultados obtenidos para que 

todos los conocieran y los tomaran en cuenta para guiar actividades o eventos similares 

hacia un éxito deseable?. Estos cuestionamientos particulares despertaron más el interés 

del investigador para auxiliarse con un proceso propio de reflexión desde la acción y 

continuar con la obtención de información que ayudó a validar este prediagnóstico pero que 

sobre todo contribuyó a encontrar respuestas de las preguntas soporte presentadas en el 

capítulo uno de esta tesis. 

 

Resumen 

En este capítulo se presentó información general del Plantel Conalep Toluca y sus 

antecedentes, así como, los componentes de su misión y visión; las relaciones importantes 

de cada una de las Jefaturas de Proyecto que lo conforman y las características relevantes 

del Centro Educativo; dicha información fue la base para la realización de una investigación 

cimentada en el análisis de caso según Stake (1999).  

La manera de administrar u operar cada Jefatura de Proyecto del Plantel Toluca, 

marcó un sello distintivo ya que los logros en la gestión administrativa que hasta la fecha se 

han obtenido, se han alcanzado con el trabajo y esfuerzo de cada titular y de su personal 

operativo; desde luego, quienes mantuvieron necesariamente en mayor o menor medida 

una relación interdependiente; en otro orden de ideas, se observó que la mayoría de los 

trabajadores sean sindicalizados o de base, en algún momento dado destinaron un mayor 

tiempo del comprendido en su jornada laboral para atender el trabajo; que a decir por la 
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mayoría de ellos se ha incrementado considerablemente. Mencionaron que existen 

programas que antes no atendían, tales como: “jornadas contra las adicciones”, “aplicación 

de encuestas a través de Internet”, para alumnos de nuevo ingreso y los próximos a 

egresar; “aplicación de exámenes estandarizados intermedios y finales”, “aplicación de 

exámenes de las materias del bachillerato”, “captura de información inherente a la 

expedición de cédula y registro de títulos”, “captura de calificaciones en Internet”, “titulación 

automática con promedio de B”  y; “captura de relación de archivo” en página de Internet; 

algunos de ellos  para atender las necesidades de la ley de transparencia” por mencionar 

algunos ejemplos. 

Derivado de lo anterior resultó con mayor razón imperativo el identificar si el perfil del 

líder y de sus operativos ayudó para realizar las actividades que demandaron los nuevos 

programas o procesos y en todo caso verificar si se hizo uso de la reflexión desde la 

práctica profesional y laboral; así como la realización de la gestión administrativa de los 

Jefes de Proyecto en apego a las cinco disciplinas del modelo Senge (1999); esto con el 

objeto de explicar los acontecimientos que se presentaron en torno a dichas temáticas y 

precisar aquellos modos de actuar cotidianos que conformaron la cultura y clima 

organizacional del Plantel Conalep Toluca. 

Los administrativos y prestadores de servicios profesionales dijeron en diferentes 

ocasiones que estaban dispuestos a realizar un esfuerzo mayor por su institución, se 

apreció que conocen el funcionamiento del plantel, porque identificaron y se dirigieron al 

área adecuada para solicitar algún servicio; tal fue el caso del apartado de la sala de 

cómputo, aula tipo o audiovisual; la entrega de exámenes y actas de calificaciones; por otra 

parte, en el prediagnóstico que se realizó, la mayoría de los prestadores y administrativos 

dijeron conocer aspectos de calidad y que valoraban su trabajo; así mismo, identificaron las 

ocasiones en las que participaron en un trabajo en equipo; todos estos aspectos formaron 

parte de las características distintivas del caso presentado y de las relaciones importantes 

mencionadas en el presente capítulo. 
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Capítulo 4 

Descripción de la Metodología  Aplicada en Este Caso 

 

La elaboración del estudio de caso se llevó a cabo con apego a lo establecido por 

Stake (1999) quien menciona que una investigación cualitativa podrá destacar secuencias 

de acontecimientos, contextos, situaciones y diferencias que se presentan tanto en las 

personas como en los programas; el cual se seleccionó tomando en cuenta su utilidad, la 

aceptación de las indagaciones, las personas a quienes se canalizaron los informes y el 

contexto que pudo favorece o limitar el aprendizaje; razón por la cual fué necesario valorar 

su progreso desde el inicio para descartarlo o continuarlo. Este autor considera algunos 

lineamientos útiles para realizar un estudio de caso, sugiere iniciar con la formulación de 

preguntas de la investigación que se reformularon cuantas veces fue necesario, definición 

de la naturaleza de la investigación, la recogida de datos, su análisis, interpretación y 

validación a través de la triangulación; así como, la redacción del los informes. 

Resultó de trascendental importancia seleccionar el caso que originó que se 

realizaran investigaciones en torno a sus temáticas; pero antes de haber incursionado en 

esta etapa de investigación, fue necesario plantear preguntas que se desearon responder 

para entender la realidad y los acontecimientos que se presentaron en las personas o en los 

procesos; en el inicio de este capítulo precisamente se retomaron los cuestionamientos 

presentados en el capítulo 1 que se quisieron responder y que dieron origen al presente 

estudio de caso; de manera que, una vez que se obtuvieron resultados de la investigación 

planeada y realizada conforme a la metodología que presenta Stake (1999) en su libro 

intitulado “Investigación con estudio de casos”, se integró un informe final dirigido y pensado 

durante su elaboración en función a sus destinatarios. 

Lo anteriormente comentado se abordó de una manera sencilla para contextualizar 

las etapas por las que el autor tuvo que pasar al inicio, durante y al final de la investigación; 

planteando al mismo tiempo la importancia que reviste el uso del estudio de casos y que 

proporciona la base sobre la que descansa la justificación del presente trabajo. 
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Por último, se planteó la manera en la que se llevó a cabo la recolección de 

información; destacando entre algunas herramientas a la observación, entrevista, análisis de 

documentos y la descripción de contextos. 

 

Presentación de las Preguntas que se Pretenden Responder  

Las preguntas soporte que se pretenden contestar al inicio de un análisis de caso, se 

derivan de las temáticas de interés para obtener información necesaria en torno a ellas y en 

este trabajo precisamente versó sobre la necesidad de explicar y entender la gestión 

administrativa que realizaron las Jefaturas de Proyecto que integran al Plantel Conalep 

Toluca; con la finalidad de identificar algunos hechos que se presentaron durante un periodo 

determinado y que tuvieron relación directa con: 

Los perfiles académicos y empíricos de los titulares de las Jefaturas de Proyecto del 

Plantel Conalep Toluca; para indagar si es que éstos tuvieron relación directa con la manera 

en la que ejecutaron cotidianamente su trabajo; tomando en cuenta el perfil de líder de cada 

titular y la manera en la que guiaron a sus subordinados para cumplir con la misión y visión 

de la institución. Otro cuestionamiento tomado en cuenta fue el grado en el que los Jefes de 

Proyecto aprovecharon sus experiencias obtenidas en la práctica laboral en el marco de una 

cultura y clima laboral propicios para que se gestara el aprendizaje organizacional 

mencionado por Senge (1999) con la práctica de las cinco disciplinas contenidas en su 

modelo. Y por último la contribución que realizaron jefes y subordinados para propiciar una 

cultura y clima organizacionales que favorecieron la presencia del aprendizaje institucional. 

La información que se recabó, ayudó a soportar planteamientos de alternativas que 

sugirieron el fortalecimiento o implementación de acciones en aras de consolidar y mejorar 

la administración y operación de cada una de las Jefaturas de Proyecto y por ende del 

Plantel Conalep Toluca; pudiendo identificar además algunas necesidades que demandaron 

la realización de un estudio más profundo; en el entendido de que si el resultado obtenido 

indicase que dichas áreas administrativas funcionaron muy bien se podrían identificar las 

fortalezas que las han llevado a ello. 
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Las relaciones laborales interpersonales pueden indicar el grado de cooperación que 

recibieron unos de otros; y si es que compartieron el conocimiento a través de las 

experiencia previas lo que favorecería la presencia del aprendizaje organizacional, que 

impulsa acciones de mejora continua, hace uso de la reflexión desde la acción, de la 

distribuciones de tareas, la planeación de acciones concretas y la evaluación de los logros 

alcanzados como áreas que contribuyen a su vez al éxito organizacional, por mencionar 

algunos ejemplos de ventajas competitivas. 

 

Generalidades de un Estudio de Caso  

Uno de los libros básicos que comprendió la literatura soporte que se utilizó para 

elaborar este trabajo fue escrito por Stake (1999); quien plantea de una forma sencilla, la 

manera de elaborar estudio de casos, conceptualizándolo como un método cualitativo de 

investigación naturista; aduce que existen muchas formas de hacer dichos estudios; algunas 

de ellas requieren de un tiempo relativamente corto y otras tienen un alcance mayor a un 

año; esto depende del trabajo de campo, de la planificación, gestión, análisis y redacción. 

Un caso puede ser una persona, un programa o varios de ellos que conforman la 

evidencia y requiere de la presencia de un investigador, quien realiza el trabajo de campo, 

cuyo objetivo principal será el darse cuenta cómo funcionan y se desenvuelven los 

personajes principales, en su entorno habitual, al tiempo que esto le produce un 

aprendizaje, entendiendo que el caso es único e irrepetible; específico y “algo complejo en 

su funcionamiento.” (Stake, 1999, p. 16). 

Es así como al tiempo en que se desarrolló este estudio de caso, surgieron actores, 

personajes y el investigador, llamado también biógrafo ó evaluador; los personajes 

participaron en las escenas que escribieron la historia para poner entre dicho aseveraciones 

mutuas que giraron en torno a la forma en la que unos se desenvuelven; al mismo tiempo 

en el que se llevó a cabo la investigación para entender el contexto, la manera y las 

condiciones en las que los titulares de las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca 

desarrollaron su trabajo, así como; las circunstancias en las que ocurren algunos sucesos.  
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En el caso de análisis del Plantel Conalep Toluca, los principales actores fueron los 

titulares de cada una de las Jefaturas de Proyecto; ya que los subordinados que participaron 

únicamente lo hicieron con el objeto de aportar información relativa a la forma de trabajar de 

los jefes inmediatos y la manera de percibir la realidad en su interacción al interior de su 

departamento y en con los demás titulares de áreas. Todos los participantes guiaron su 

actuación con voluntad y disposición para tomar parte en la redacción de una nueva historia 

de tantas que se escriben a diario en este centro educativo y que, en esta ocasión 

proporcionó la oportunidad de dejarla plasmada en un documento que ayudó a construir 

aprendizajes constructivos y significativos para los actores quienes a su vez manifestaron 

que esperaban que esto sirviera para reorientar los trabajos que se desarrollen en el Plantel 

Toluca una vez presentados los resultados de la investigación al resto de los compañeros. 

En esta nueva experiencia académica, el investigador se vio favorecido al realizar un 

análisis de caso en su propio lugar de trabajo y con ello además se adquirió un nuevo 

panorama en torno a la forma en la que los titulares de las Jefaturas de Proyecto adscritas 

al Plantel Conalep Toluca desarrollaron sus actividades cotidianas, en aras de lograr la 

misión y visión de este centro educativo; así como la percepción que de ello tuvieron los 

homólogos y sus subordinados; también se contó con la oportunidad de participar en 

nuevas experiencias y adquisición de conocimientos en el ámbito de investigador y analista 

de casos, al tiempo que desarrolló su trabajo profesional para graduarse en la Maestría en 

Administración de Instituciones Educativas del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey; y desde luego, identificó áreas de oportunidad que demandaron 

estudios más profundos y otras cuyas indagaciones proporcionaron la oportunidad de ser 

acogidas por los actores de manera emprendedora y favorable; lo que representó una 

excelente alternativa para invitarlos a externar sus puntos de vista ante la información que 

se recabó y sobre todo para tomar parte de la conformación de un plan de reflexión del que 

emanen acciones de mejora en su ámbito laboral a partir del conocimiento de los resultados 

obtenidos en esta investigación. 

Otra ventaja y utilidad al realizar un estudio de caso que destaca el autor; radica en la 

atención que se dirigió a los problemas y conflictos que se estuvieron presentando en las 
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Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca, porque a partir de ellos se seleccionaron 

los temas de interés para ser considerados en la investigación, tomando en cuenta la 

relación entre contextos laborales, de interacción social, históricos y personales por 

mencionar algunos aspectos que fueron útiles para entender y explicar la historia base de 

este estudio.  

Conforme se avanzó en la observación y el desarrollo del caso, se examinó su 

significado y se reorientaron los cuestionamientos que le dieron origen; de manera que 

incluso a la mitad del estudio se pudieron modificar o sustituir las preguntas que inicialmente 

surgieron; todo esto con el objeto de entenderlo perfectamente y si hubiese sido necesario, 

se pudo haber cambiado su diseño con la aparición de temas nuevos que propiciaran 

nuevas reflexiones y asertos como lo menciona Stake (1999), al ser influenciados con la 

propia experiencia y con los nuevos conocimientos que se van adquiriendo por parte del 

investigador en el transcurso del tiempo; aplicándolos para la reconstrucción de 

cuestionamientos en torno a nuevos resultados o recientes de la actual u otras 

investigaciones; a esto Parlett y Hamilton citados por Stake (1999. p. 21) le llaman “enfoque 

progresivo”  

Las preguntas base de la investigación no fueron hipótesis ni declaraciones de 

objetivos; más bien fueron temas de los que emanaron cuestionamientos básicos que en 

este caso giraron en torno a la gestión administrativa de las Jefaturas de Proyecto del 

Plantel Conalep Toluca; al tiempo de que los titulares lucharon contra sus limitaciones para 

enfrentar algunas limitaciones que se derivaron de la interacción y preocupación humana 

que los evidenciaron; y los colocaron en la viabilidad de ser observados a través de las 

actitudes, desempeño, opiniones y comportamientos de los actores que intervinieron; dichos 

temas fueron sobre  los que giraron las temáticas y cuestionamientos de esta investigación.  

Aunado a las preguntas temáticas, surgieron aquellas que son necesarias para 

buscar la información indispensable para describir el caso, llamadas por el autor 

“informativas generales” que sirvieron para conocer aspectos importantes y secundarios que 

requirieron atención y que con la reformulación proporcionaron la oportunidad de aprender 

lo imprevisto. El siguiente apartado de preguntas correspondió a las que se consideraron 
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necesarias para recoger los datos clasificados que se pudieran dividir como variables y 

categorías para cada una de ellas; se clasificaron por su frecuencia o calidad de información 

que aportaron; a decir por Stake (1999), todas las preguntas son importantes, sin embargo; 

lo más relevante es que evolucionen durante el estudio; algunas de ellas tuvieron que ver 

con las relaciones humanas que se presentaron entre los personajes del caso; el nivel de 

integración, cooperación y compromiso; comportamientos mediante los que se compartieron 

los mismos valores; uso de las experiencias que orientaron a los trabajadores de la 

institución en las decisiones que tomaron para desempeñar su trabajo ; lo anterior 

contribuyó en la organización y reorganización del estudio de caso con el objeto de 

encontrar relaciones probables entre causas y efectos. 

La investigación cualitativa se diferencia de la cuantitativa en su naturaleza y 

características que menciona Stake (1999), a saber: a) el objeto de la investigación, b) la 

función que desempeña el investigador y c) el conocimiento que a partir del descubrimiento 

se generará; mientras que la investigación cuantitativa busca explicaciones de causas y 

efectos para fundamentar teorías a partir de los hechos y establecer generalizaciones 

aplicables a diversas situaciones; la cualitativa busca descripciones de las cosas que 

ocurren simultáneamente para comprenderlas de manera empática, al tiempo que va 

conformando su propia experiencia al reconocer algunos de los acontecimientos con su 

observación de campo que permite emitir juicios subjetivos, analizar y resumir lo que 

también contribuye para realizar un acto de conciencia. 

Por otra parte, el autor aduce que todos los fenómenos guardan una estrecha 

relación; cuya razón primordial es que el investigador los comprenda, considerando los 

diferentes contextos como el social; político, económico, cultural y personal. De aquí que el 

investigador transitó por una etapa de experimentación, no únicamente con la observación y 

la reflexión, sino que también lo hizo cuando encontró la manera de conducirse para 

reconocer las fuentes de datos, comprobar la veracidad de lo que vio y la solidez de sus 

interpretaciones; a este fenómeno Stake (1999. p. 51) se refiere cuando dice que “la 

experiencia se adquiere sobre todo con la práctica reflexiva”; agregando que lo que guía los 

pasos de lo que se hace en el campo de trabajo son las preguntas de la investigación que 
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fundamentan el plan de recogida de datos. Dicho plan contiene “la definición del caso, la 

lista de las preguntas de la investigación, la identificación de los ayudantes, las fuentes de 

datos, la distribución del tiempo, los gastos y el informe previsto” (p. 53); en este apartado, 

el investigador contó con la ayuda de un subordinado, el Coordinador Ejecutivo, quien no 

participó como actor y que únicamente intervino como apoyo para aplicar algún 

cuestionario, indagar alguna probable fuente de información y escuchar reflexiones en voz 

alta del autor. 

Este autor aduce que el plan antes mencionado es parte integral de una propuesta 

formal de estudio de caso; la cual se presenta a quienes la revisarán y autorizarán, 

recomendando que sea clara, articulada y con una temática de interés que contenga el caso 

bien definido, al igual que los temas de los que surgen las principales preguntas de 

investigación. Por otra parte también debe precisar las fuentes de datos, actividades a 

realizar para obtenerlos y en su caso, puntualizar la necesidad de la triangulación; 

entendiéndola como la estrategia para buscar precisiones y explicaciones alternativas para 

escoger la mejor; agrega que la viabilidad de la propuesta de estudio de caso se identifica 

cuando están previstas las disposiciones para iniciar, existe la credibilidad de protección de 

las personas informantes y cuando el cálculo de tiempo y recurso a emplear son razonables. 

La recogida de datos se llevó a cabo en el lugar en el que se realizó el estudio de 

caso, en virtud de que el investigador es el titular del Plantel Conalep Toluca; contó entre 

sus atribuciones con la de realizar proyectos de mejora para elevar la productividad del 

mismo; administrativo que a su vez solicitó el permiso a su Director Estatal, quien a través 

de su Unidad Jurídica proporcionó el permiso correspondiente para publicar el trabajo 

completo de investigación. Esto fue posible toda vez que el autor informó a sus superiores la 

naturaleza, actividades que se pretendieron realizar, temas a considerar, tiempo necesario, 

la no necesidad de patrocinadores y el área de oportunidad que la elaboración del análisis 

de este caso representaron para las partes; por lo que no fue necesario la elaboración de un 

documento especial para describir el trabajo que se llevaría a cabo y solicitar la autorización 

para consultar planes generales o dejar de manifiesto la publicidad que se daría al informe 

final; así mismo se manifestó la voluntad de facilitar los documentos en sucio para que los 
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actores los revisaran. En cuanto a mantener el anonimato solo bastó con comentárselo a los 

entrevistados para que no tuviesen restricción alguna ya que su jefe de área o compañeros 

de trabajo no conocieron las opiniones provenientes en lo particular de cada uno de ello (ver 

apéndice A, B y Ñ). 

El investigador no ofreció soluciones a situaciones y dio a conocer que no esperaba 

que admiraran su trabajo; tal y como lo recomienda Stake (1999) y sí indicó las razones y el 

momento en el que se escogió al Plantel Conalep Toluca y en específico a las Jefaturas de 

Proyecto para realizar la investigación y el análisis de caso; sin que se presentase alguna 

objeción en virtud de que los trabajadores ya tenían del conocimiento y ya habían 

participado algunos de ellos en investigaciones realizadas en los últimos tres años con el 

objetivo de que la titular del plantel atendiera algunos trabajos de materias contenidas en la 

Maestría de referencia. 

 

Instrumentos para Recolectar Información 

Una vez expuestas algunas actividades que el investigador realizó, a continuación se 

presentan algunas herramientas que utilizaron y que el mismo Stake (1999) considera 

viables para llevar a cabo la recogida de datos:  

Para diagnosticar la presencia o no de patrones de conducta y comportamientos de 

los titulares de cada área y que se relacionaran con valores, estrategias y con las cinco 

disciplinas descritas por Senge (1999), a saber: dominio personal, modelos mentales, 

construcción de una visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico; se 

utilizó un formato diseñado para llevar a cabo la observación de campo con los conceptos 

que el autor clasifica para reconocer la práctica o no, en mayor o en menor medida de cada 

una las cinco disciplinas de su modelo; actividad que se realizó durante tres semanas (ver 

apéndice M).  

A través de la observación se registraron acontecimientos que describieron la historia 

relativamente incuestionable; la cual empezó a cobrar fuerza hasta el momento en el que se 

conjuntaron transcripciones de varias observaciones; la atención se centró en las categorías 
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o acontecimientos clave consideradas por el modelo Senge (1999); y a su vez el 

investigador estuvo atento a los antecedentes porque pudieron influir subsecuentemente en 

los análisis que se realizaron; surgieron dos periodos de observaciones, al realizar el 

prediagnóstico y al momento de corroborarlo o descartarlo, que demandaron dos periodos 

de descanso para redactar las observaciones; en pocas palabras como lo considera Stake 

(1999) cuando aduce que con la observación en un estudio cualitativo, se trabajan episodios 

interrelacionados para conformar una descripción única de caso; de ahí que se mantuvo una 

atención alerta ante los posibles recuentos que se hicieron para comprobar los sucesos que 

cambiaron el rumbo de las observaciones de manera diferente, sin que esto quiera decir 

que se presentaron interpretaciones previas. 

La descripción del entorno físico se realizó tal y como lo menciona este autor, con la 

finalidad de que los lectores del caso desarrollen una experiencia a través de la lectura e 

interioricen una sensación de estar presentes en el lugar en el que se llevó a cabo la 

observación, la descripción de contextos fue de trascendental importancia porque 

proporcionó mayor significado al estudio de caso; entre algunos ejemplos que menciona el 

autor se encuentra: el hogar, la familia, la oficina, la economía, la historia, la cultura y la 

estética; y en esta investigación en lo particular se refirió al entorno y contexto laboral de 

cada una de las Jefaturas de Proyecto que integran al Plantel Conalep Toluca, con un nivel 

de atención correlacionado con los temas y preguntas guía. 

Se prepararon guías de preguntas para realizar entrevistas dirigidas a los 

subordinados de cada una de las Jefaturas de Proyecto y a los propios titulares de área; 

otras más dirigidas a 100 alumnos y a 46 prestadores de servicios profesionales, con el 

objeto de obtener información acerca de su preparación y reflexión personal que influyó en 

su desempeño laboral. Todas los cuestionarios y entrevistas fueron aplicados por el 

investigador del estudio de caso; esta herramienta ejercicio proporcionó la oportunidad de 

escuchar autoevaluaciones que tuvieron que ver con la manera de resolver problemas que 

se habían presentado, con el conocimiento que dijeron tener en relación a la misión, visión y 

valores institucionales; y con la identificación del estilo de liderazgo que adopta cada 

responsable de área y su contribución para apegarse a estos conceptos estratégicos.  
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Stake (1999. p. 63) parte de la premisa de que “mucho de lo que no podemos 

observar personalmente, otros lo han observado o lo están observando”, siendo a través de 

la entrevista como se recolectó toda esta información que emanó de los propios actores y 

que el investigador descubrió y reflejó para llegar a realidades múltiples. Al igual que en la 

observación, fue necesario realizar un plan previo detallado, el cual contuvo una lista corta 

de preguntas elaboradas conforme los temas necesarios; así lo menciona el autor, quien 

recomienda que los cuestionamientos no promuevan la emisión de respuestas simples; y ya 

que cada persona cuenta con experiencias únicas, hubo que estructurar una guía para cada 

clasificación de entrevistados para sumar sus respuestas y construir un panorama más 

amplio y aun cuando algunas fueron similares; se aclara que fueron planteadas según el 

destinatario como el caso de la encuesta del clima organizacional (ver apéndices G e I).  

Stake (1999) recomienda probar las preguntas a través de un ensayo, y tomar 

algunas notas en función de la narración que se esté conformando; hecho que se pudo 

realizar en este ejercicio, lo que permitió garantizar la exactitud y mejorar el estilo; ya que se 

pudo reconstruir la narración y se presentaron fragmentos a algunos entrevistados quienes 

confirmaron o corrigieron sus aportaciones. Las respuestas de las entrevistas quedaron 

registradas en los casos de los cuestionarios escritos y utilizados para anotar las 

ampliaciones de información que fueron surgiendo; a su vez se realizaron cuadros 

concentrados de información con una sección para cada Jefatura de Proyecto, describiendo 

como afirmada la información coincidente para la mayoría de los entrevistados y 

relativamente negada la que no se presentó o confirmó por algunos otros.  

Este autor también considera la conveniencia de que cuando el investigador realice 

una entrevista, cuente con un espacio al que se traslade inmediatamente después de 

aplicarla, a efecto de registrar la información y los comentarios interpretativos ya que entre 

más tiempo pase, éstos se pueden olvidar un poco; condición que se cumplió en este 

estudio de caso. 

 La recogida de datos a través de la revisión de documentos sugirió la observación 

de aquellos escritos que proporcionaron la oportunidad de que pudieran responder a las 

preguntas base, en la búsqueda de contingencias o frecuencias, y no obstante que Stake 
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(1999) menciona que los documentos a menudo sirven como sustitutos de registros de 

actividades que el investigador no puede observar directamente; en este caso, apoyaron 

mas bien los resultados obtenidos durante las observaciones y arrojaron información acerca 

de la oportunidad y claridad de las solicitudes de trabajo escritas y cumplimientos de ellas 

de manera oficial; la cordialidad, precisión, seguimiento y control principalmente; así como la 

obtención de información general para describir el contexto del plantel y a los titulares de las 

Jefaturas de Proyecto (ver apéndice F). 

Contraste ó triangulación. Tomando en cuenta contextos de las diferentes Jefaturas 

de Proyecto obtenidos a través de la observación, se aplicaron entrevistas en primera 

instancia a subordinados y con posterioridad a cada titular para obtener sus comentarios en 

torno a su desempeño y cualidades o características que apreciaron sus trabajadores y a su 

vez sus compañeros homólogos; se obtuvo información que se contrastó con posterioridad 

con respuestas obtenidas en la entrevista que se llevó a cabo días después con ellos 

mismos. Lo anterior para dar soporte y validez a las opiniones obtenidas y a la idea que el 

investigador conformó al aplicar las entrevistas no únicamente a los subordinados de área; 

sino también usando los mismos cuestionamientos con los homólogos y consigo mismos. 

De esta manera, se indujo la realización de una autoevaluación al desempeño a través de la 

reflexión personal, lo que proporcionó mayor veracidad y peso a las coincidencias por 

respuestas iguales en los tres tipos de sujetos entrevistados (ver apéndices O y P)  

Otro tipo de triangulación se llevó a cabo cuando se observaron documentos 

escritos mediante los cuales se registraron a los trabajadores que participaron en eventos, 

reuniones de trabajo e invitaciones; expedientes personales en donde aparecieron 

documentos expedidos para llamar la atención; permisos, felicitaciones y uso de 

prestaciones por mencionar algunos ejemplos. 

Durante las tres semanas de observación de campo, el investigador pudo identificar la 

necesidad de observar algún documento como reportes e informes que de manera 

cotidiana y periódica realizaron los trabajadores, en los que se identificaron aspectos como 

el apego a lineamientos o normas, solicitudes de trabajos y de cambios de horarios o apoyo 

de trabajos; trámites, tiempos de respuestas, participaciones en eventos, felicitaciones, 
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acuerdos, reportes y comisiones; ubicaciones de las áreas, organigrama y croquis de 

localización, por mencionar algunos ejemplos (ver apéndices C, D, E y F). 

De manera complementaria se llevó un registro de eventos en una bitácora durante 

todo el proceso de recolección de datos para anotar cualquier información adicional que el 

investigador consideró útil o que debía recordar; tal fue el caso de la falta de entrevista a 

algún administrativo de área que por la cantidad de actividades no se hubiese realizado y se 

mantuvo como pendiente; cuestionamientos para la estructura de un nuevo cuestionario, 

evento interesante y necesidades para obtener alguna información adicional. 

 

Resumen 

Stake (1999) recomienda la selección individual y personal de un caso a investigar 

para que el interés provenga de manera intrínseca y tenga posibilidades de generar 

aprendizaje significativo en su investigador; razón por la cual el investigador de este caso 

seleccionó a las Jefaturas de Proyecto que integran al Plantel Toluca; ya que es motivo de 

preocupación para entender la manera en la que realizaron su gestión administrativa, 

encontrando acontecimientos que le llamaron la atención para indagar explicaciones 

soportadas por teorías de diferentes autores, que proporcionaron la posibilidad de 

entenderlas y descubrir puntos de coincidencia.  

Así mismo, con el estudio de caso se pudieron determinar temas que ameritaron el 

origen de investigaciones más profundas; así como la identificación de acciones y 

comportamientos que demandaron la estructura de planes de mejora según las propias 

características del Plantel Conalep Toluca, de sus Jefes de Proyecto y de los subordinados. 

En el presente capítulo se describió una herramienta metodológica útil para llevar a 

cabo un estudio de caso, seleccionado en esta ocasión, porque como menciona Stake 

(1999) entre otras ventajas, se encuentran: realización en un periodo de tiempo 

relativamente corto; información obtenida, analizada e interpretada sin que para ello exista 

específicamente un momento especial en el tiempo; y la comprensión del caso a partir de 

sus propias características que lo hace único e irrepetible. 
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CAPÍTULO 5 

Presentación de Resultados Relativos al Perfil del Líder Según Schön 

(1999) 

 

Antecedentes 

Los resultados obtenidos con la investigación realizada conforme el estudio de caso 

según Stake (1999), fueron integrados en tres grandes temáticas; la primera es presentada 

en este capítulo, correspondiente al perfil de los líderes de cada una de las Jefaturas de 

Proyecto del Plantel Toluca; y dos subsecuentes referidos a la práctica de los conceptos 

integrados en las cinco disciplinas del modelo de aprendizaje organización de Senge (1999) 

y la cultura y clima organizacional. 

Lo anterior con el propósito de identificar información que ayudó a explicar y entender 

los acontecimientos que se presentaron en las conductas y desempeño de los titulares de 

las áreas, para cumplir con la misión y visión de este centro educativo, sus políticas de 

operación y su ppreferencia en su área de influencia; de manera que dicha información 

ayudó a soportar planteamientos de alternativas que sugirieron el fortalecimiento o 

implementación de acciones para consolidar y mejorar la gestión administrativa de cada una 

de estas área. Se pudieron identificar además, algunas necesidades que demandaron la 

realización de estudios más profundos; en el entendido de que los resultados obtenidos 

sirvieron de base para realizar su interpretación y análisis y permitieron reconocer las 

posibles fortalezas que se encontraron en la operación de este centro escolar. 

La información se obtuvo a través de la observación de documentos, aplicación de 

cuestionarios, entrevistas y apreciaciones directas de comportamientos y contextos, por 

mencionar algunas de los instrumentos de evaluación utilizados; los cuales fueron 

diseñados a partir de resultados preliminares que se obtuvieron con la observación 

prediagnóstica, con el objeto de contar con mayor información que ayudó a evidenciar la 

realidad de acontecimientos cotidianos. 



 

 55

Partiendo de la observación prediagnóstica, se elaboró una guía de preguntas y se 

estructuró un cuestionario que fue aplicado al menos al 50% del total de los subordinados 

de cada Jefatura de Proyecto, excepto las que tuvieron solo un subordinado; posteriormente 

sin variar el instrumento de referencia se realizó la entrevista a dos Jefes de Proyecto 

compañeros homólogos del total de 6 que representó el 66% de opinión para conocer sus 

puntos de vista en función al desempeño del líder de área y obtener su perfil; también se 

realizó una entrevista a cada titular de área, que fue observado y que dio a conocer 

información relevante en torno al tema de la reflexión desde su lugar de trabajo. A 

continuación se muestran la información obtenida en el orden en comento. 

 

Perfil de los Líderes de Cada Jefatura de Proyecto del Plantel Toluca 

Tomando como base el análisis de caso planteado por Stake (1999), que en este 

trabajo fue la gestión administrativa de las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep 

Toluca;  para contribuir con su desempeño al cumplimiento de la misión de esta 

organización, clasificándola en el marco de las que aprenden o no; se muestra de manera 

clara, ordenada y sistemática, los siguientes resultados relativos al perfil del líder y a la 

reflexión desde la acción que realizan o no, para enriquecerse a sí mismos y a su propia 

institución. 

Primeramente se incluyó un apartado exclusivo para mostrar información relativa al 

perfil de los líderes que están al frente de cada una de las Jefaturas de Proyecto adscritas al 

Plantel Conalep Toluca y que tuvo que ver con los comentarios que de ellos emitieron sus 

subordinados y que lo apreciaron en la gestión de sus áreas de trabajo y en su interacción 

entre sí; también se incluyeron opiniones emitidas por dos Jefes de Proyecto para cada 

caso y subsecuentemente se mostró información relevante en función con los procesos 

mentales que dijeron construir los titulares de las áreas, con el objeto de solucionar los 

problemas que se les presentaron para realizar su trabajo, atender los imponderables, y 

hacer frente a la dependencia que unos de otros mantuvieron por razones propias de su 

operatividad; ya que un mismo asunto o toma de decisión involucró por lo regular a 
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diferentes áreas y cada una por tanto, tuvo afectaciones que la impulsaron a demandar su 

consideración en la toma de decisiones (ver apéndices M, N y Ñ). 

Jefe de Proyecto de Capacitación. A decir por dos de dos subordinados, la Jefe de 

Proyecto de esta área, solo algunas veces estableció una clara y manifiesta dirección con 

ellos; no creo un clima propicio para los estudiantes y en cuanto a su aprendizaje y sus 

expectativas no le interesaron mucho; mencionaron que “atiende a los alumnos por cumplir 

con metas de capacitación” y sólo le preocupa cómo salgan evaluados el curso o el 

instructor para detectar aciertos y desaciertos; adujeron que algunas veces su jefa reforzó 

los valores o desarrolló estrategias para alcanzar la excelencia en la institución y que solo 

con algunos cuantos compañeros de trabajo compartió su conocimiento, aunque no siempre 

para generar cambios que mejoraran un estado en particular pues la mayoría de las veces 

lo hizo para lo que ella llamó “socializar”. 

Ambos subordinados entrevistados coincidieron al decir que su Jefe de Proyecto no 

participó para estimular la innovación o motivar a los profesores y trabajadores, de hecho 

indicaron que, “nunca me ha externado una felicitación por un trabajo bien hecho”; 

agregaron que tampoco tuvo buena comunicación ni supervisión al interior del área y muy 

pocas veces fue ejemplo a seguir en torno a su comportamiento ético, comunicación 

empática y asesoría; lo anterior lo soportaron cuando una subordinada de dos comentó que 

su jefe “se dijo de palabras con un prestador de servicios profesionales para solicitarle que 

desocupara su laboratorio de informática porque ya estaban los participantes de un curso de 

capacitación” agregó que “entró en la oficina diciendo pestes del profesor delante mía”. 

Ambas subordinadas dijeron que su jefa pocas veces reconoció el desempeño 

sobresaliente del personal de la organización, casi nunca procuró crear conciencia a los 

demás para impulsar su compromiso y pocas veces implementó mejoras continuas; 

indicaron que ella “hasta habla de su jefa (la directora del Plantel Toluca) con los que la 

visitan”; entre algunos atributos mencionados por ambas subordinadas fueron que también 

se ha caracterizado por tener combate a la corrupción, alto grado de interacción, 

comunicación, convivencia e igualdad; así como organización y planeación con las demás 

áreas; una de las dos subordinadas agregó que lo anterior ocurrió “solo con los titulares de 
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área y prestadores de servicios con los que la Jefe de Proyecto se llevó bien, a quienes les 

invitaba un café y con quienes platicaba mucho y hasta un cigarrillo se fumaban. 

Dos homólogos de seis opinaron que la titular de la Jefatura de Proyecto de 

Capacitación, sí tuvo organización al interior de su área de trabajo, regularmente se 

preocupó por asegurar el cumplimiento de la misión y visión del plantel y prestó énfasis en 

la atención oportuna y seguimiento a los servicios que ofrece a alumnos, prestadores de 

servicios profesionales, administrativos, empresas y colegas. 

Agregaron que pocas veces se ha caracterizado por tener un alto grado de 

coordinación con las demás Jefaturas de Proyecto o convivir con ellas; y que pocas veces 

adiestró a sus subordinados; adujeron que pocas veces inculcó la gestación de actitudes 

como el compromiso, alineación, responsabilidad y lealtad; y que no se caracterizó por 

implementar mejoras continuas en el plantel; lo manifestaron ambos homólogos y uno de los 

dos entrevistados indicó que a su compañera de trabajo  “sólo le interesa que su área brille”.  

En cuanto a la reflexión y procesos mentales se refiere,  la titular de la Jefatura de 

Proyecto de Capacitación indicó que cuando participa en actividades coordinadas por algún 

homólogo, las realiza según la encomienda, dijo que “sugiere participar en algo más y si me 

lo aceptan lo hago si no, no”; agregó lo siguiente (ver apéndice Q): 

Actúo con responsabilidad, someto a consideración de los otros lo planeado y 
si se autoriza, lo comparto con los demás que van a participar según su 
ámbito. Cuando termino un trabajo que coordino, lo entrego y empiezo con la 
realización de uno más, como cuando termina un curso e inicio uno más con 
actividades un tanto rutinarias. No me han delegado autoridad para reunir a los 
demás jefes de proyecto para coordinar algún trabajo o proyecto. Cuando 
tengo que realizar un trabajo que ya he realizado anteriormente, lo analizo para 
verificar si realicé algo mal, para no cometer el mismo error; veo el formato 
anterior de cómo elaboré una constancia, sobre la misma actualizo los datos 
que contendrá una nueva y si encuentro en su formato algo que estuvo mal, lo 
corrijo en la actual. Cada día regresando a casa realizo una reflexión de mi 
desempeño, antes no era así; algunas conclusiones a las que llego es que me 
falta tiempo para atender a los usuarios de mi área, para reunirme con mi jefa, 
y para realizar trámites en el área. Cuando tengo que realizar actividades 
diferentes a las que estoy acostumbrada, aumenta mi esfuerzo pero mi 
desempeño disminuye; procuro asimilar rápidamente los nuevos procesos pero 
no consigo los resultados esperados. Cuando mis subordinados me 
proporcionan información errónea y así la presento a mi jefa y al día siguiente 
me proporcionan resultados diferentes, entonces sufro de impotencia, lo 
informo a mi superior, me sugiere lo solicite por escrito, así lo hago y cuento 
con datos más veraces. Derivado de un error que cometí al no precisar lo que 
solicitaba un oficio en el que se involucraba información de las demás áreas 
del plantel y no haberlo atendido hasta unos días antes de su vencimiento; 
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ahora indago primero al recibir algún oficio de que se trata y que competa al 
área o a las demás para formar una visión diferente. 

 
 Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación. La única subordinada de esta área 

opinó que su jefa sí estableció una clara y manifiesta dirección con ella; sí creó un clima 

propicio para los estudiantes y en cuanto a su aprendizaje, le importaron sus expectativas; 

se preocupó por conseguir metas y cómo saliera evaluada el área, para detectar aciertos y 

desaciertos; reforzó los valores y desarrolló estrategias para alcanzar la excelencia en la 

institución, compartió su conocimiento para generar cambios que mejoraran un estado en 

particular. 

Esta subordinada agregó que su jefa no se ha caracterizado por tener la mayoría de 

las veces, suficiente convivencia con las demás jefaturas de proyecto o procurar crear 

conciencia en algunos trabajadores de otras áreas para impulsar su compromiso; el 

comentario de un trabajador de reciente incorporación indicó que la titular del área “parece 

que es un tanto elitista y escoge con quien llevarse bien”; lo que contrastó con lo que la 

subordinada indicó cuando dijo que su jefa “se preocupa y le aconseja en asuntos 

personales y laborales, es exigente pero por eso el área difícilmente comete errores y no 

tiene trabajo atrasado”.  

Dos de seis compañeros homólogos de la titular de la Jefatura de Proyecto de 

Promoción y Vinculación opinaron que Ella se caracterizó por tener siempre planeación, 

organización y mantener controles al interior de su área; que ha hecho por asegurar el 

cumplimiento de la misión y visión de la institución y dirigió atención oportuna y seguimiento 

a los servicios que oferta y que tuvieron que ver con los alumnos, prestadores de servicios 

profesionales, administrativos, empresas y colegas. Ellos indicaron que esta Jefe de 

Proyecto de Promoción y Vinculación trabajó con transparencia, combate a la corrupción o a 

los favoritismos; tuvo un trato respetuoso e inculcó la gestión de actitudes como el 

compromiso, alineación responsabilidad y lealtad. 

La información obtenida en la entrevista que se le realizó a la Jefe de Proyecto de 

Promoción y Vinculación relativa a la reflexión y procesos mentales fue la siguiente (ver 

apéndice Q): 
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Cuando tengo que realizar una actividad en coordinación con las demás 
jefaturas de proyecto trato de ser siempre objetiva, para que se lleve a buen 
término, ayudo en todo lo que está a mi alcance aunque en ocasiones no me 
corresponda y no importando la hora que sea. Cuando tengo que coordinar un 
trabajo entre mis compañeros jefes de proyecto, adopto una postura imparcial; 
y procuro que todos trabajen con el mismo compromiso de llevar a buen 
término la actividad. Posteriormente a la conclusión de una actividad o un 
trabajo, identifico los errores cometidos para evitarlos en el futuro; ejemplo 
cuando intervinieron personas no asignadas por mí para recibir al presidium de 
una ceremonia y no lo hicieron satisfactoriamente, para el próximo evento yo 
elegí a las personas que me ayudaron y sostuve una reunión previa para 
ponernos de acuerdo. No tengo problema para reunir a mis homólogos para 
coordinar algún trabajo encomendado en el que ellos deben tomar parte, 
excepto con dos de ellos quienes pueden ni siquiera atender mi llamado o no 
tomar en serio y con compromiso su participación para llevar a buen término el 
trabajo; pienso que si fracaso en esto, a ellos les daría gusto. Cuando tengo 
que realizar un trabajo que ya lo había realizado en el pasado, tomo como 
referencia los aciertos obtenidos y evito los errores cometidos; por ejemplo si 
identifico escuelas secundarias en las que las autoridades consideran al 
Conalep como una no muy buena opción, ya no vuelvo a intentar una visita 
posterior y sólo lo haría si ellos solicitan que los visitásemos. Reflexiono más 
en torno al resultado de un trabajo realizado que en cuanto a mi desempeño en 
particular; creo que al respecto tengo áreas de oportunidad pero todas ellas 
enfocadas nuevamente a mi trabajo que a través de él mido mi desempeño. 
Cuando debido a mi carácter surge algún problema con alguno de mis 
compañeros, realizo un ejercicio de reflexión y llego a la conclusión de que 
debo tener más paciencia y ser más empática. Trato de poner en práctica los 
resultados que obtengo posteriores a mi reflexión, por ejemplo he tratado de 
ser más política y manejar las situaciones que se me presenten sin 
consternarme por el comportamiento o la respuesta que obtengo de los demás. 

 

Jefe de Proyecto de Servicios Educativos. Cuatro de siete subordinados opinaron que 

la titular de esta área regularmente tuvo supervisión, organización e implementación de 

mejoras continuas al interior y con las demás áreas; casi siempre tuvo un alto grado de 

coordinación, comunicación, organización y planeación;  así mismo, indicaron que evitó la 

improvisación. 

Los mismos subordinados indicaron que su jefa regularmente se condujo con el valor 

de igualdad y con total transparencia y combate a la corrupción o favoritismos; mantuvo 

siempre un trato respetuoso, inculcó la gestación de actitudes como el compromiso, 

alineación, responsabilidad y lealtad; y que atendió la mayoría de las encomiendas de 

manera oportuna; proporcionó seguimiento a los servicios que ofrece el área y que tuvieron 

que ver con los alumnos, prestadores de servicios profesionales, administrativos, empresas 

y homólogos. 
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Los cuatro subordinados entrevistados dijeron que su Jefe de Proyecto de Servicios 

Educativos no se caracterizó por tener adiestramiento y convivencia al interior del área; tres 

de los cuatro  comentaron que fue algo apática y que solo se enfocó en dar resultados de 

trabajo y alcanzar los objetivos; no motivó la participación, creatividad, desarrollo y 

aprendizaje de los subordinados y muchas veces le faltó comunicación para generar 

cambios para mejorar algún estado en particular; un subordinado mencionó un ejemplo al 

respecto, un día le solicitaron permiso a la titular del área para realizar una pequeña 

convivencia y festejar algunos cumpleaños y le pidieron a ella que solicitara la autorización a 

nivel superior; pero que no solicitó el permiso, “hicimos la convivencia, nos llamaron la 

atención y ella no nos defendió”; otro subordinado agregó que “ella no nos dice para qué o 

cómo se hará el trabajo, sólo lo solicita y no nos especifica nada al respecto”. 

Dos compañeros homólogos de seis opinaron que la titular de la Jefatura de Proyecto 

de Servicios Educativos regularmente demostró tener un alto grado de coordinación, 

organización, comunicación, supervisión, planeación y control al interior de su área y con las 

demás jefaturas de proyecto. Indicaron que con frecuencia se preocupó por asegurar el 

cumplimiento de la misión y visión del plantel, asegurar la calidad y los servicios educativos 

que ofrece el centro educativo y que regularmente prestó énfasis a la atención oportuna y 

seguimiento a los servicios que ofreció su área y que tuvieron que ver con los alumnos, 

prestadores de servicios profesionales, administrativos, empresas y homólogos. Ambos 

homólogos coincidieron al indicar que la titular de esta área se condujo regularmente con el 

valor de igualdad, transparencia y combate a la corrupción; aunque pocas veces se 

caracterizó por crear conciencia en sus trabajadores y los demás del plantel para impulsar 

su compromiso; uno de estos homólogos indicó que Ella “prefiere pasar por alto un 

problema con sus subordinados que enfrentarse con ellos”. 

La información obtenida en la entrevista que se le realizó a la titular de la Jefatura de 

Proyecto de Servicios Educativos relativa a la reflexión y procesos mentales fue la siguiente 

(ver apéndice Q): 

Cuando tengo que realizar algún trabajo en coordinación con los demás Jefes de 
proyecto, trato de participar con seriedad y responsabilidad para obtener buenos 
resultados; me adapto a la expectativa que tienen de mí para cumplirla. Cuando yo 
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dirijo actividades con mis demás compañeros soy distraída y descuido detalles que 
pueden afectar el resultado del trabajo conjunto; en esto tengo que mejorar. Cuando 
concluyo un trabajo encomendado, solicito opiniones a los demás para ver si se 
presentó algún obstáculo que hubiese repercutido en los resultados obtenidos. Por 
otra parte, en caso de que los tuviese que coordinar para realizar una actividad 
conjunta, no veo ningún problema aparente que se llegase a presentar por parte de 
mis compañeros. Cuando tengo que realizar un trabajo que con anterioridad ya lo 
había realizado, tomo la experiencia obtenida y preveo los materiales que utilizaré, 
quienes participaran; cual información escrita o verbal debo comunicar, cuáles 
mejoras debemos realizar, (porque siempre habrá algo que mejorar) y todo ello en 
aras de obtener un buen resultado. Normalmente después de realizar cualquier 
trabajo o actividad, medito para rescatar los puntos que estuvieron bien y los errores 
que se cometieron, así como la identificación de cosas que faltaron ser previstas y 
que se resolvieron en el momento con el apoyo de otros sin que se hubiese asignado 
dicha participación. 
Después de haber realizado un ejercicio de reflexión y obtener mis propias 
conclusiones, solicito la opinión de otros para confirmar lo que yo he apreciado, para 
enriquecerlo y tener una visión más completa; con mis omisiones logro sentirme mal y 
siento que fallé a la confianza que el equipo o mi jefa tiene depositada en mí. 
Presento algunos ejemplos en los que después de una reflexión individual y conjunta 
con mis compañeros de trabajo, realizo mejoras en mi desempeño y en la manera de 
realizar ciertas actividades o implementación de acciones como en la reunión de 
padres de familia y su asignación a alguna aula que por falta de convocatoria 
asistieron muy pocos y en la siguiente ocasión al momento de la inscripción se les 
entregó un volante en el que se les citaba y se les indico la hora, el día y el lugar, 
obteniendo mejores resultados en la participación, logística y atención . 

 

Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos y Financieros. Dos subordinados 

entrevistados de los cinco que laboraron en esta área opinaron que su jefa es un ejemplo a 

seguir por su comportamiento y que evalúo el desempeño para detectar aciertos y 

desaciertos; un trabajador comentó que pocas veces se toma en cuenta la participación del 

área con la institución; manifestó que  “cada uno sabe lo que tiene que hacer” y que “la 

titular siempre trata de que el alumno pueda hacer sus trámites rápidamente”. 

Ambos entrevistados indicaron que su jefa algunas veces motiva la participación, 

creatividad, desarrollo y aprendizaje de los trabajadores, un ejemplo de esto que 

proporcionó un subordinado fue que “por lo regular nos autoriza todos los permisos que le 

pedimos” también aseguraron que no hubo integración ni ayuda mutua con todas las áreas 

de la institución para generar cambios que mejoraran algún estado en particular. 

Dos homólogos de seis opinaron que la titular de Servicios Administrativos y 

Financieros, sí tuvo comunicación y convivencia al interior del área pero no así con el resto 

del plantel, lo soportaron cuando indicaron que  “ella y la mayoría de sus subordinados no 

participan en los convivios que se realizan con motivo del fin de año o del día del maestro”; 
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“prefiere a puerta cerrada hacer sus propios festejos” y agregaron que en dichas 

convivencias  “invita a otros trabajadores de otras áreas”. Ambos coincidieron en que el 

trabajo lo realizó con transparencia y combate a la corrupción; y que regularmente tuvo un 

alto grado de coordinación comunicación y organización con las demás Jefaturas de 

Proyecto y que la mayoría de las veces evitó la improvisación. 

Por otra parte, ambos homólogos indicaron que la titular de esta área por lo regular 

no se ha caracterizado por implementar mejoras continuas en el plantel, ni por procurar 

crear conciencia en los demás trabajadores para impulsar su compromiso; un ejemplo  

comentado fue: “pareciera que solo le interesa su área y no se fija si afecta a los demás o 

los puede ayudar a que realicen su trabajo”. 

La información obtenida relativa a la reflexión y procesos mentales que la titular de la 

Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos y Financieros emitió, fue la siguiente (ver 

apéndice Q): 

Cuando tengo que realizar alguna actividad o trabajo en coordinación con los demás 
Jefes de Proyecto, la realizo con la mayor prontitud posible que las demás actividades 
de mi área me lo permitan; y cuando a mí me corresponde coordinar alguna actividad 
con las demás áreas, soy un tanto aprehensiva porque me preocupa que alguien no 
entregue lo que le corresponde en tiempo y afecte mi trabajo. Generalmente prefiero 
trabajar sola ya que no me gusta depender del desempeño y cumplimiento de los 
demás y en grupo, existe dependencia. Posterior a la conclusión o entrega de un 
trabajo que elaboro, guardo la información; algunas veces me han delegado autoridad 
para reunir a mis compañeros y demás personal para llevar a cabo reuniones de 
trabajo y no he encontrado obstáculo alguno. Cuando realizo un trabajo que con 
anterioridad ya lo había realizado no planeo su nueva realización porque la solicitud y 
el software o especificaciones ratificadas o cambiadas llegan de instancias 
superiores. Utilizo poco la reflexión en torno a mi desempeño, cuando la realizo, lo 
hago por las noches y si me percato de que algo hice mal procuro al día siguiente 
corregirlo. Normalmente reflexiono, pienso en el problema, busco soluciones, y si son 
importantes las comento con mi jefa y lo soluciono; por ejemplo, partiendo de una 
reflexión conjunta con un subordinado readecuamos actividades a realizar en cuanto 
a la revisión del proceso de incidencias. 

 

Jefe de Proyecto de Formación Técnica. Dos subordinados entrevistados de los 

cuatro que laboraron en esta área, opinaron que el titular de esta Jefatura de Proyecto se 

caracterizó por tener supervisión organización, adiestramiento y convivencia al interior de su 

área; ambos trabajadores estuvieron completamente de acuerdo en que su jefe tuvo un trato 

respetuoso con ellos, les inculcó la gestación de actitudes como el compromiso, alineación, 

responsabilidad y lealtad; a pesar de que dichos valores fueron más practicados con 
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autoridades que con subordinados; indicaron por ejemplo que “si él nos proporciona un 

permiso de un día económico y al consultarlo con autoridades superiores  se lo niegan, 

difícilmente nos defiende”; manifestaron que la mayoría de las veces practicó la planeación, 

control e implementación de mejoras al interior de su área. Generalmente realizó acciones 

en aras de la calidad, atención oportuna y seguimiento a los servicios que ofreció el plantel 

a alumnos, administrativos, prestadores de servicios profesionales, empresas y colegas.  

Ambos coincidieron en que su jefe no se caracterizó por procurar crear conciencia en 

los demás trabajadores para impulsar su compromiso; a veces percibieron que no contó con 

toda la información requerida para dirigirlos; que su carácter no se prestó para llevar una 

relación de entrenamiento a sus subordinados o para formarlos como líderes; ellos 

expresaron que “no nos indica cuando vamos mal o cuando hacemos las cosas bien; y 

“cuando un trabajo se concluye en ese momento nos hace las correcciones”. Indicaron que 

pocas veces reconoce el desempeño sobresaliente del personal “nunca nos ha enviado un 

reconocimiento o agradecimiento por algún trabajo”: y “difícilmente los invita a ser creativos 

y tener iniciativa”; lo anterior para compartir el conocimiento y generar cambios que mejoren 

algún estado en particular de la jefatura de proyecto. 

Dos compañeros homólogos de los seis que existieron opinaron que el titular de la 

Jefatura de Proyecto de Formación Técnica sí tuvo comunicación y convivencia al interior de 

la misma y que regularmente también tiene coordinación con las demás Jefaturas de 

Proyecto; así mismo, que al interior de su área la mayoría de las veces tuvo supervisión, 

planeación y adiestramiento; procuró evitar la improvisación, y que regularmente 

implementó mejoras en su área y en el plantel; así mismo, casi nunca procuró crear 

conciencia en sus trabajadores para impulsar su compromiso. Ambos señalaron que 

muchas de las veces su jefe realizó acciones en aras de la atención oportuna, seguimiento y 

calidad de los servicios que ofreció el plantel a alumnos, administrativos, empresas, 

prestadores de servicios profesionales y colegas. También coincidieron al señalar que se 

condujo regularmente con los valores de igualdad, transparencia, combate a la corrupción y 

trato respetuoso; así mismo, inculcó la gestión de actitudes como el compromiso, alineación, 

responsabilidad y lealtad. 
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La información obtenida relativa a la reflexión y procesos mentales que el Jefe de 

Proyecto de Formación Técnica indicó en la entrevista llevada a cabo fue la siguiente (ver 

apéndice Q): 

Cuando tengo que realizar una actividad en coordinación con los demás jefes de 
proyecto adopto una postura objetiva y con disposición para realizar las actividades 
que me encomiendan o aquellas que resulten. Cuando a mí me toca coordinar la 
actividad en común, trato de obtener el apoyo de mis compañeros, para llevar a buen 
término la actividad; preveo obstáculos que se pudieran presentar y verifico que todos 
cumplan lo acordado. Cuando concluyo o entrego un trabajo comento con  mis 
compañeros el resultado y precisamos cuales fueron los obstáculos que se 
presentaron. En algunas ocasiones he tenido autoridad delegada para convocar a 
reunión a mis compañeros y el principal obstáculo presentado es en la adquisición de 
los materiales, lo que me lleva a pensar que las actividades que yo coordino y realizo, 
para algunos de mis compañeros no son tan importantes, específicamente a la titular 
del área de Administración y Finanzas. Cuando realizo un trabajo que con 
anterioridad ya lo había realizado, lo ejecuto con mayor eficacia, tratando de igualarlo 
o mejorarlo. Generalmente realizo reflexión en cuanto a mi desempeño al término de 
eventos ocurridos o al inicio de los mismos cuando los enfrento y son nuevos; y 
encamino mi atención en torno al resultado que se pretende obtener y procuro 
detectar si algo me falta. Después de haber reflexionado acerca de algún 
comportamiento que de mi parte no es el adecuado, me propongo que en la próxima 
vez no reaccione de la misma manera. Modifico mi propio desempeño a partir de 
reflexiones pasadas, y lo aplico desde la planeación de actividades, teniendo en 
cuenta a las personas que involucraré para conocer si tendrán los tiempos para hacer 
lo que les corresponda. 
 

Jefe de Proyecto de Talleres y Laboratorios. Tres subordinados entrevistados de los 7 

que laboraron en esta área opinaron que el titular se ha caracterizado por tener supervisión 

e implementar mejoras continuas al interior de la Jefatura de Proyecto y en el Plantel; prestó 

énfasis en la atención oportuna y seguimiento a los servicios que se ofrecieron en su área y 

que tuvieron que ver con alumnos, administrativos, docentes, empresas y colegas. 

Regularmente mantuvo organización con las demás áreas y planeación al interior de la 

propia, la mayoría de las veces estableció controles, planeó y evitó la improvisación; trabajó 

de acuerdo al combate de la corrupción y con transparencia; así mismo, varias veces realizó 

acciones en aras de la calidad y de los servicios educativos que ofreció el plantel. 

Regularmente mantuvo una buena relación con los subordinados, solo algunas veces creó 

un clima propicio para el estudiante, su aprendizaje y sus expectativas. Se involucró poco 

con otras áreas, ya que agregaron que esto solo lo ha hecho de manera colectiva cuando 

hay proyectos en puerta.  
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Los tres subordinados coincidieron en indicar que es voluble en su carácter y actitud 

ya que regularmente tendió a cambiar; agregaron que por lo regular solo se fijó en 

reconocer el desempeño sobresaliente de sus subordinados y no del resto de los 

trabajadores de la organización. Ellos indicaron que no se condujo con el valor de igualdad, 

ni se caracterizó por procurar crear conciencia en los demás trabajadores del plantel para 

impulsar su compromiso; solo algunas veces tuvo planeación, comunicación y convivencia 

con las demás Jefaturas de Proyecto o al interior del área; así mismo, practicó poca 

comunicación con otras áreas y muy de vez en cuando reforzó y propició el aprendizaje 

organizacional, enfocado a compartir el conocimiento con todos los miembros para generar 

cambios que mejoraran algún estado en particular. 

Dos compañeros homólogos de seis indicaron que el titular de la Jefatura de Proyecto 

de Talleres y Laboratorios regularmente se desempeñó con un alto grado de coordinación 

comunicación y organización con las demás jefaturas de proyecto; que con frecuencia 

implementó mejoras en el plantel y realizó acciones en aras de la calidad y de los servicios 

educativos que ofreció el plantel. Siempre se condujo con el valor de igualdad, 

transparencia y combate a la corrupción o a los favoritismos. Siempre se condujo con un 

trato respetuoso, inculcó la gestación de actitudes como el compromiso, alineación, 

responsabilidad y lealtad. Regularmente no convivió con las demás jefaturas de proyecto, 

entre algunas precisiones indicaron que “los demás titulares tienen convivios y él no asiste”,  

“va más a fuerzas que de gana”, “si por él fuera no asistiría”; por otra parte, no siempre 

procuró crear conciencia en los demás trabajadores para impulsar su compromiso; otro 

subordinado mencionó al respecto que “si alguien no asiste a laborar no le cuestiona porqué 

no lo hizo”. 

La información obtenida en la entrevista que se le realizó al Jefe de Proyecto de 

Talleres y Laboratorios relativa a la reflexión y procesos mentales fue la siguiente (ver 

apéndice Q): 

Mi actuación y comportamiento cuando realizo actividades en coordinación con los 
demás compañeros de trabajo, es con el compromiso para obtener los resultados 
esperados, aporto ideas, tomo las experiencias anteriores y trato de corregir errores. 
No recuerdo haber coordinado alguna actividad con mis compañeros, pero si se 
presentase esta oportunidad, primero debo contar con la información suficiente y 
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dominarla para plantear la idea concreta y los objetivos a alcanzar y delegar a cada 
uno de mis compañeros las funciones que les correspondan. Cuando termino un 
trabajo elaboro el reporte correspondiente y lo entrego a autoridades superiores.  
Cuando realizo un trabajo que ya he ejecutado anteriormente busco los aciertos y los 
errores para prevenirlos y que las cosas salgan mejor. Mensualmente realizo una 
reflexión en torno a mi desempeño y he concluido que debo ser más analítico para 
poder solucionar problemas en el área y que debo buscar que el personal de la 
misma se involucre más y aporte alternativas de solución; ejemplo, me preocupa el 
programa de servicio en los talleres para la realización de las prácticas tecnológicas y 
los mantenimientos de equipo. Otro ejemplo es cuando reflexiono en torno del grado 
de dificultad que representa alguna encomienda  y trato de investigar o indagar la 
forma en la que la puedo llevar a buen término; como es el caso de la operación del 
centro de evaluación y recurro a CENEVAL u a otros planteles para que me orienten 
cómo le puedo hacer para resolver algo que se está deteniendo. Posterior a la 
reflexión de una actividad en concreto, trato de llevar un registro de las diferentes 
actividades realizadas como en el caso de mantenimientos realizados a equipo e 
infraestructura, para que pueda demostrar lo que sí se ha hecho. 

 

Jefe de Proyecto de Informática. El único subordinado con que contó esta área 

opinó que el titular sí estableció una clara y manifiesta dirección con él y que sí le 

importaron sus expectativas; indicó que si participó en el desarrollo de sistemas, 

estrategias y métodos para alcanzar la excelencia de la institución; que sí se caracterizó 

por tener supervisión, organización, adiestramiento y convivencia al interior de la 

Jefatura de Proyecto. El subordinado estuvo completamente de acuerdo en indicar que 

su jefe tuvo un trato respetuoso, inculcó la gestación de actitudes como el compromiso, 

alineación, responsabilidad y lealtad; así mismo, reforzó los valores y desarrolló 

estrategias para alcanzar la excelencia en la institución y compartió su conocimiento 

para generar cambios que mejorasen un estado en particular, dicho trabajador indicó 

que el Jefe de Proyecto de Informática “se mantiene en comunicación con los docentes 

para que usen con mayor frecuencia los laboratorios”, “me deja que resuelva problemas 

con los equipos, y me apoya en las decisiones que tomo”. 

Dos compañeros homólogos de seis indicaron que el titular de la Jefatura de Proyecto 

de Informática regularmente convivió con las demás Jefaturas de Proyecto y mantuvo un 

alto grado de coordinación; prestó énfasis en la atención y seguimiento a los servicios que 

ofreció y que tuvieron que ver con los alumnos, administrativos, prestadores de servicios 

profesionales, empresas y homólogos. A veces se condujo con valores de igualdad, 

transparencia y combate a la corrupción o a los favoritismos; ya que en ocasiones, agregó el 
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subordinado, “solo atiende solicitudes de quien le cae bien”; pues con cierta periodicidad me 

he percatado de que realizó trabajos que no le correspondían y  que “ayuda a los Jefes de 

Proyecto con los que se lleva bien”, “en ocasiones se dejó de hacer trabajos de su área por 

atender el de las demás”; “siempre lo vemos que está haciendo algo pero no es de su área”.  

Por otra parte ambos homólogos coincidieron al indicar que este Jefe de Proyecto no 

se caracterizó por tener planeación con las demás áreas, ni por crear conciencia en los 

demás trabajadores del plantel para impulsar su compromiso.  

La información obtenida relativa a la reflexión y procesos mentales que el Jefe de 

Proyecto de Informática indicó en la entrevista que se le realizó fue la siguiente (ver 

apéndice Q): 

Cuando tengo que realizar una actividad en coordinación con los demás Jefes de 
Proyecto, aporto mis puntos de vista y no me gusta del todo que me involucren en 
algunas actividades y menos si no tienen que ver con mi área. Cuando yo coordino 
alguna actividad con los compañeros de trabajo, procuro que sea lo menos 
complicada posible y si puedo facilitarles el trabajo a algunos así lo hago; como 
cuando tuvimos que capturar información en el Sistema de Información del Gobierno 
del Estado y a algunos les pedí su información en disco y lo envié a instancias 
externas para que ellos lo subieran directamente a la página de Internet y no lo 
hiciéramos nosotros. Posterior al término de una actividad que coordino la entrego y 
archivo los acuses. Para realizar algún trabajo con los jefes de proyecto los voy a ver 
a su lugar de trabajo y les informo lo que debemos atender sin reportar a mis 
superiores. Cuando debo realizar un trabajo que ya hice anteriormente, lo tomo como 
referencia para hacerlo de la misma manera, copiándolo y modificando únicamente la 
información del periodo que corresponda. Realizo alguna reflexión en torno a mi  
desempeño y comportamiento cuando de manera forzada alguna autoridad superior 
me pide cuentas de la postura que adopto y en ocasiones he llegado a la conclusión 
que ésta se presenta con el objeto de molestar a alguien que pienso que me ha 
molestado a mí también. He modificado la forma de hacer las cosas y en lugar de 
hacerlo como antes o mejorarlo, lo hago de manera menos dedicada porque pienso 
que de nada sirve esforzarse sobre todo si pronto dejaré el lugar de trabajo, además 
yo haría que las cosas fueran de otra manera con menos desgaste y más cómoda 
pero mi jefa no me deja hacerlo. 

 

Resumen 

En este capítulo se mostraron los resultados obtenidos al integrar información relativa 

a la identificación del perfil de cada Jefe de Proyecto del Plantel Conalep Toluca y la forma 

en la que llevan a cabo la reflexión desde la acción como profesionistas que son y que pudo 

contribuir o no al cumplimiento de la misión del Plantel Toluca; para analizarla con 

posterioridad y verificar si se fracasó o se obtuvo éxito al reconocer y desafiar los modelos 

mentales que controlaron las acciones de los titulares de área y de presentarlos claramente 
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ante los demás; esto pudo favorecer o no al aprendizaje organizacional para considerar a 

esta institución como una organización que aprende; razón por la cual, en los dos capítulos 

siguientes se presentaron los resultados obtenidos al investigar el desempeño que cada 

titular mostró al momento de interactuar con sus homólogos, para encontrar explicaciones 

en primera instancia relacionadas con la practica o no de conceptos integrados en las cinco 

disciplinas enmarcadas en el modelo de Senge (1999); en el entendido de que la disciplina 

correspondiente al pensamiento sistémico es la suprema que integra a las otras cuatro; así 

mismo, se mostró si hubo práctica cotidiana del aprendizaje, en el marco de una cultura 

organizacional y en su caso, que favoreció la presencia de un clima laboral propicio para 

realizar aprendizajes significativos que se transmitieron de trabajador a trabajador fuese 

reciente o no su incorporación. 
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Capítulo 6 

Presentación de Resultados Obtenidos en Función de la Práctica de las 

Cinco Disciplinas del Modelo Senge (1999) por las Jefaturas de 

Proyecto del Plantel Conalep Toluca 

 

Antecedentes 

Como se pudo observar, en el capítulo IV se describió  la metodología que se tomó 

como referencia para realizar este trabajo y para seleccionar las tres grandes temáticas de 

investigación; a saber: a) el perfil de liderazgo que identifica a los titulares de las Jefaturas 

de Proyecto del Plantel Toluca y los modelos mentales que controlan sus acciones, 

planteando el uso de la técnicas de aprendizaje de la reflexión desde la acción; resultados 

que se presentaron en el capítulo anterior; b) el uso de las cinco disciplinas consideradas en 

el modelo Senge (1999) sobresaliendo la disciplina de pensamiento sistémico por ser 

caracterizado por educar a las personas para que a través de un enfoque sistémico 

descubran por sí mismas los defectos de sus modelos mentales y no sólo el error de su 

razonamiento; información que se obtuvo con la investigación de análisis de caso que se 

presenta en este capítulo VI; y c) ser una organización que aprende implica contar con una 

cultura que facilite el aprendizaje; entendiéndola como las experiencias acumuladas por 

aprendizajes de éxitos anteriores descubiertos al enfrentar problemas, aceptándolos como 

válidos y por ende, susceptibles de ser enseñados a los miembros nuevos o no de una 

organización; que se aborda en el siguiente capítulo 7 de esta tesis. 

Una vez presentados los resultados obtenidos con la investigación realizada 

conforme a la metodología que plantea Stake (1999) en su libro intitulado “Investigación con 

estudio de casos” y clasificados en las tres grandes temáticas mencionadas con antelación; 

se llevó a cabo en capítulos subsecuentes la interpretación y análisis de los mismos; todo 

esto con el propósito de identificar algunos hechos que tuvieron relación directa con la 

gestión administrativa de las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca y con la 
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aportación que realiza cada uno de los titulares de área para cumplir con la misión y visión  

de este centro educativo, sus políticas de operación y el posicionamiento del mismo en la 

región de influencia; de manera que dicha información ayudó a soportar en su caso 

planteamientos de alternativas que sugirieron el fortalecimiento o implementación de 

acciones que consoliden y mejoren la administración y operación de cada una de las áreas 

que integran a este centro educativo; pudiendo identificar además algunas necesidades que 

demandaron la realización de estudios más profundos; en el entendido de que si el 

resultado obtenido indica que dichas áreas administrativas funcionan muy bien se señalen 

las fortalezas que las han llevado a ello. 

Este capítulo en primera instancia describió a la comunidad de aprendizaje integrada 

por los titulares de las diferentes Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca; 

enseguida presentó algunos comportamientos favorables y otros incipientes en cuanto a la 

práctica de conceptos asociados con cada una de las cinco disciplinas contenidas en el 

modelo Senge (1999), obtenidos a través de la observación directa que sirvió de base para 

formular las preguntas base del cuestionario que se aplicó a dos homólogos para que 

calificaran a un compañero y en segunda instancia cada uno de ellos se autoevaluó para 

conocer si practicó o no las cinco disciplinas consideradas en el modelo de aprendizaje 

organizacional de Senge (1999); lo que permitió encontrar coincidencias en conceptos que 

se cumplieron con todos los entrevistados incluyendo  la opinión que de sí mismo realizó el 

titular de área y otros que solo algunas veces se cumplieron, cuando al menos dos 

opiniones fueron convergentes (ver apéndices M, O y P). 

 

Descripción de la Comunidad de Aprendizaje 

Esta comunidad de aprendizaje estuvo conformada por 7 titulares de las Jefaturas de 

Proyecto que integraron al Plantel Conalep Toluca, a saber: Capacitación, Promoción y 

Vinculación; Servicios Educativos, Servicios Administrativos y Financieros; Formación 

Técnica, Talleres y Laboratorios y la séptima que fue Informática; en total tres hombres, uno 

de ellos soltero y cuatro mujeres, todas amas de casa con hijos adolescentes y menores de 
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edad; todos autorizaron la realización del presente trabajo y aceptaron ser observados y 

cuestionados en torno a su gestión administrativa. La comunicación practicada por todos fue 

cordial, aún cuando existieron diferencias entre sí, siempre se comunicaron de manera 

respetuosa y atenta. Cuando se les solicitó su opinión, la aportaron de manera auténtica y 

procuraron sustentarla independientemente si se tomó o no para construir la opinión general 

que prevaleció en la comunidad y si fueron enriquecedoras o no; es decir, opinaron de 

acuerdo a su convicción y de acuerdo a lo que consideraron óptimo y favorable para el 

asunto en cuestión; existieron muestras de ayuda y compromiso; solo unos cuantos 

mostraron iniciativa; algunas intervenciones fueron irrelevantes sobre todo cuando 

estuvieron sesionando por un asunto en particular, incluso algunos se dejaron llevar por el 

relajo y el apoyo a la opinión de alguno que no aportó y solo contravino a los demás; solo en 

algunas ocasiones necesitaron moderador, sobre todo en aquellas en las que se salieron 

del tema, o atacaron sin razón aparente a algún miembro de la comunidad. Todos ellos se 

desempeñaron con un alto grado de compromiso y en algunos casos se identificó que se 

toleraron unos a otros; por otra parte, el ritmo de trabajo generalmente fue rápido y se 

generó de manera conjunta e individual un número muy elevado de productos que 

entregaron a sus superiores.   

Senge (1999) señala que las personas dejan de ser sí mismas para convertirse en lo 

que sea necesario con el fin de responder a alguna demanda que consideren prioritaria; en 

este sentido, la mayoría de las cualidades que fueron observadas de los Jefes de Proyecto 

del Plantel Conalep Toluca, indicaron que se complementaron entre sí, todos se saludaron 

con una apretón de mano; en algunos casos de beso en la mejilla y todos con una sonrisa. 

Algunos subordinados antes de que llegasen a su lugar de trabajo acudieron con frecuencia 

a la Jefatura de Proyecto de Servicios Financieros y Escolares a saludar a sus compañeros 

de trabajo; cuando los trabajadores adscritos a dichas áreas llegaron antes o después, en 

ninguno de los casos acudieron a las demás jefaturas de proyecto a saludar a sus 

compañeros. 

Con el paso del tiempo se observó la modificación de su ambiente y la presencia de 

otros comportamientos como la integración de unos cuantos quienes cumplieron con los 
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trabajos que les fueron encomendados con mayor celeridad y oportunidad; otros que solo se 

interesaron en cumplir sus encomiendas sin revisar los productos generados y; otros más, 

fueron los que no tuvieron cuantiosos trabajos atrasados; surgieron grupos al interior de la 

comunidad educativa; a saber: los avanzados que comentaron que se distraen lo menos 

posible y que destinaron tiempo adicional cotidianamente a sus jornadas laborales para 

atender su trabajo, supervisaron a sus subordinados para que tampoco ellos desperdiciaran 

tiempo y aprovecharon al máximo sus horarios; quienes además, difícilmente hicieron uso 

de prestaciones como solicitar días económicos o asistir al servicio médico y cuando alguno 

de los trabajadores subordinados tuvo la necesidad de utilizar alguna prestación, primero 

fue comentada la situación con su jefe inmediato y en función del trabajo que se tuvo el área 

se dispuso de los tiempos solicitados. Por otra parte, se identificaron a los trabajadores que 

se esforzaron por estar al corriente con el trabajo que tuvieron por atender pero que 

mantuvieron siempre cosas atrasadas; estos hechos contrastaron cuando se observó que 

en algunas áreas del plantel existieron usuarios de los servicios quienes integraron filas 

para su atención o quienes estuvieron esperando su turno y en ocasiones alguien que pasó 

por allí les preguntó que si ya habían sido atendidos y respondían que estaban en espera. 

Varias veces se escuchó decir a un Jefe de Proyecto que su trabajo era más 

importante que el de los demás, porque dependió de éste que no se realizaran 

observaciones económicas en las auditorías practicadas al Plantel; se observó que a la 

mayoría de los titulares de área y a algunos subordinados, les interesó cumplir con metas 

planteadas en el Programa Operativo Anual; ya sea porque las revisaron de manera 

conjunta o porque dirigieron sus esfuerzos para alcanzarlas; por ejemplo: la eficiencia 

terminal de las generaciones pasadas fue de 45% en promedio y en dos generaciones 

inmediatas anteriores se obtuvo el 50%; así mismo, los ingresos propios se incrementaron 

en un 66% en el primer semestre del año actual en relación con el anterior.  

Cuando en fechas recientes se incorporó personal operativo nuevo, otros le realizaron 

preguntas en torno a su procedencia y su recomendación y adoptaron una postura de 

expertos para proporcionarle consejos en torno a la manera de actuar con tal o cual 

situación; lo pusieron al tanto de lo que algunos consideraron necesario para hacer o dejar 
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de hacer; acerca de los lugares que pudiera frecuentar para comer o con quien acudiera en 

caso de necesitar algo; todos se mostraron cordiales y atentos; por otra parte, la Jefatura de 

Proyecto encargada de inducir a los trabajadores de nuevo ingreso al sistema Conalep le 

explicó a grandes rasgos las prestaciones y condiciones de trabajo así como lineamientos o 

políticas necesarias para observar durante su presencia y desempeño laboral. 

Dos personas operativas de nuevo ingreso dijeron haberse sentido un tanto 

desorientadas y sin precisión de las funciones que desarrollarían o de un lugar físico que 

utilizarían con posterioridad a su llegada. Cuando se trató de la incorporación de un Jefe de 

Proyecto nuevo, entre algunos comentarios escuchados fueron: “que guapa y simpática, 

ojalá trabajemos bien”, se apreció en este caso que para ubicar a este nuevo Jefe de 

Proyecto se realizaron movimientos de cambio de área de algunos y salida de otros; en el 

caso de quien se movió de área por la llegada del nuevo elemento, hizo comentarios que 

indicaron su no aceptación ante dicha determinación, entre algunos ejemplos se destacó el 

haberle dicho a sus nuevos subordinados que no iba a permanecer mucho tiempo en dicha 

área; que al no haber sido él quien solicitó su cambio, estaría poco tiempo en dicha área. 

Cuando se separó de su puesto un Jefe de Proyecto, se notó que causó extrañeza y 

desaprobación para algunos homólogos del sexo opuesto, quienes se mostraron 

sorprendidos y entre quienes comentaron del “por qué se tuvo que ir”,  y “ahora quién va a 

entrar”, “por qué precisamente a mí me cambian de área”,  “quién se va a ir a la jefatura de 

proyecto que yo dejo” y “yo ya sabía los cambios que se iban a dar, me lo comentó una 

subordinada”, entre otros. 

Cuando existieron asuntos asignados a responsables específicos para que los 

atendieran y si el administrativo que coordinó los trabajos no hizo algo al respecto; entonces 

los demás realizaron lo que según su experiencia les tocaba hacer; tal fue el caso de: el 

curso de inducción, según lo comentado por algunos Jefes de Proyecto: “no nos han dicho 

los horarios ni los temas a tratar, pero yo ya hice mi guión”, “tampoco nos han dicho nada 

del reporte trimestral del Sistema de Gestión, pero ya lo estoy avanzando”; de esta manera 

los que entre sí se comunicaron dichas situaciones se hicieron responsables para avanzar 

su trabajo y cuando quien lo coordinaba se los solicitó ya lo tenían hecho; no obstante, los 
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que no lo avanzaron contaron con muy poco tiempo para hacerlo y mencionaron que no les 

habían dicho que se tenía que entregar; otros caso fue cuando un coordinador de trabajo se 

los solicitó a los demás compañeros con posterioridad a su vencimiento. 

Cuando alguna información estuvo atrasada para su envío, no existió una revisión y 

análisis de lo que se remitió a instancias externas y en ocasiones dicha información se 

entregó incompleta o con algunos errores de inconsistencia, incluyendo los de redacción y 

ortografía; así sucedió cuando se realizó alguna solicitud de compra de insumos y un día 

antes de ocuparlos, el área responsable envió a una persona para que urgentemente los 

comprara con toda prisa.  

Todos realizaron actividades y productos individuales y en pequeños grupos 

integrados por naturaleza de los trabajos a ejecutar y que tuvieron relación con el área que 

atendieron; en el entendido de que eran los expertos para hacerlo; difícilmente tuvieron que 

realizar un trabajo en el que los integrantes se unieran por simpatía, preferencias y afinidad; 

se integraron por asuntos que tuvieron que atender de manera conjunta y dispusieron de 

tiempos para ejecutarlos, fechas y especificaciones de entrega; difícilmente se notó un 

intento por discutir y mucho menos por debatir; en cambio, sí se presentaron algunos 

ejercicios de coevaluación en torno al resultado obtenido con algunos trabajos; no así para 

analizar el desempeño de los titulares de área o de sus subordinados y reorientar su forma 

de actuar para ejecutar trabajos posteriores. 

 

Resultados Obtenidos en Función con la Práctica de Conceptos 

Contenidos en las Cinco Disciplinas del Modelo de Senge (1999)  

A continuación se presentaron los resultados obtenidos primeramente con la guía de 

observación, mediante la cual se detectaron algunos comportamientos favorables y otros 

incipientes en cuanto a la práctica de conceptos asociados con cada una de las cinco 

disciplinas contenidas en el modelo Senge (1999). 

Primera disciplina: Dominio Personal. Dos subordinados de los dos con que contaba 

la Jefatura de Proyecto de Capacitación del Plantel Toluca, se quejaron en alguna ocasión 
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de su jefa de área, por su manera de ser al presionarlos para realizar alguna tarea, aún 

cuando ella guió su actuación en aras del desarrollo de su área; no mostró mucha 

seguridad, ni guió paso a paso la actividad de sus subordinados. Cuando encontró 

resistencia solía precisar: ”dijo la directora que se hiciera”, “si no lo hacen les levantaré un 

acta administrativa”; también comentaron que elevaba la voz con frecuencia, no le 

terminaban de hacer un comentario cuando ya estaba respondiéndolo o rebatiendo; por otra 

parte, a decir por uno de sus subordinados dijo palabras altisonantes cuando se confrontó 

con un prestador de servicios profesionales. 

La Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación, a decir por su única subordinada,  

algunas veces hizo comentarios como “de que sirve tanto trabajo si otra persona le da en la 

torre”; indicó que normalmente solicitó opinión a otros para guiarse y preguntar cuando tuvo 

dudas; y que se manifestó la mayoría de las veces segura al ejecutar su trabajo; a decir por 

la mayoría de los administrativos, la titular de área “está alineada y es muy exigente”. 

La Jefe de Proyecto de Servicios Educativos a decir por tres subordinados de los 

cuatro entrevistados, normalmente solicitó opinión a los otros para guiarse en su trabajo; 

casi siempre se mostró tranquila en su lugar de trabajo, difícilmente elevó la voz cuando 

platicó; dijeron que su voz era pausada y en tono bajo, no discutieron y si algo no se 

realizaba, tampoco sucedía nada; dijeron que le falto claridad para conducirse; mostró 

paciencia y tolerancia para atender cualquier asunto incluyendo las explicaciones que debía 

hacerse ante trabajos que entregaría; aparentemente con nadie entró en conflicto; por lo 

regular no propuso ni mostró rasgos de creatividad porque los trabajos que realizaron no se 

les agregó nada y casi fueron similares a los realizados con anterioridad.  

La Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos y Financieros, a decir por dos de 

sus subordinados, pocas veces solicitó opinión de autoridades superiores; guío su actuación 

en aras del desarrollo de su área; aprendió poco de los demás porque consideró que no le 

podían enseñar cómo hacer algo en su área en particular que requiere conocimientos 

específicos; por otra parte, se condujo en aras de lograr el trabajo de su área, pareció que 

bastó con que estuviera bien y lo demás fue lo de menos; se observó que fue tolerante 
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únicamente con quienes mantuvo compromisos adquiridos por dependencia en la 

realización y atención de asuntos laborales comunes o por supuesta amistad. 

A decir por dos de sus homólogos y por sí mismo, el Jefe de Proyecto de Formación 

Técnica, fue optimista, tolerante, tranquilo, paciente y calmado; regularmente solicitó opinión 

para conducirse, tomó lo que le favoreció de las opiniones que solicitó a los demás; fue 

sociable y dirigió atención a comentarios en torno a su actuación tanto favorables como los 

que no lo fueron; difícilmente entró en conflicto con subordinados u homólogos.  

A decir por dos de sus homólogos y sí mismo, El Jefe de Proyecto de Talleres y 

Laboratorios se mostró algo inseguro para conducirse; normalmente solicitó opinión a los 

homólogos o autoridades superiores para guiar su trabajo y tomar decisiones; procuró que 

su área cumpliera con las funciones encomendadas; normalmente las tareas las hizo de la 

misma manera; fue paciente y tolerante con los demás y evitó conflictos y discusiones; en 

ocasiones su área salió dañada por falta de intervención ante las demás, como se apreció 

cuando requirieron materiales que se debían comprar y la remesa no había sido solicitada, 

no obstante que él la requirió con antelación suficiente. 

A decir por dos homólogos y sí mismo, el Jefe de Proyecto de Informática no se 

involucró totalmente con su área ni con el plantel; de hecho, dijeron que no mostró tener una 

dirección ni ideas claras para conducirse, indicaron que se apreció inseguro porque para 

casi todo pidió opinión. Los homólogos indicaron que no hizo el intento por aprender de los 

demás, no le interesó evitar conflictos con sus subordinados; dijeron que si fue creativo para 

emitir ideas en torno a algún tema, apreciaron que no aplicó dicha creatividad para 

desempeñarse, porque no realizó actividades sorprendentes, de hecho a decir por un 

homólogo “sus antecesores que tampoco contaban con el perfil de informática hacían mejor 

el trabajo” 

Segunda disciplina: Modelos Mentales. La Jefe de Proyecto de Capacitación cuando 

iba a ser transferida de área, solicitó se separara de dicha área a una trabajadora operativa 

porque ella supuso que era un mal elemento ya que así se lo había comentado una 

subordinada y una homóloga; dos de sus homólogos y sí misma dijeron que fue abierta a 

los comentarios de sus compañeros y no capitalizó las experiencias de los demás para 
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tomar la mejor alternativa; que defendió sus puntos de vista, porque se sintió agredida y en 

lugar de sustentar sus puntos de vista los defendió con mucha insistencia. 

Dos homólogos y la propia Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación, dijeron 

tener algo de predisposición ante la actuación de algunas personas; que dicha titular de 

área se interesó por tomar las mejores alternativas, asegurándose de que no trajera consigo 

consecuencias para el plantel; aportó experiencia y disposición para tomar la de otros; 

cuestionó para encontrar los mejores argumentos, hizo uso de la reflexión sobre la acción 

de los demás en mayor medida que la propia y no tan fácil cambió los modelos mentales 

anteriores por los nuevos.  

A decir por dos homólogos y sí misma, la Jefe de Proyecto de Servicios Educativos 

es de incorporación menor a un año en esta área y los subordinados conocían más de 

aspectos en el área que ella; le interesó tomar la mejor alternativa y apreciaron que mantuvo 

disposición para aprender de la experiencia de los demás. 

A decir por dos homólogos y sí misma, la Jefe de Proyecto de Servicios 

Administrativos y Financieros mostró predisposición para con los demás, lo que se confirmó 

cuando entre otros ejemplos mencionaron que dijo “alguien borró la información que ya 

había capturado”; o cuando indicó que su archivo de inventario ya no tenía datos, posterior 

a que un compañero había ocupado la máquina en la que éste se encontraba; cuestionó 

con la finalidad de que su área no se viera afectada; no mostró disposición para cambiar sus 

puntos de vista o sus modelos mentales, defendió aguerridamente sus puntos de vista, no 

identificó sus errores y no aceptó críticas de su trabajo o de su personal. 

A decir por dos homólogos y el propio Jefe de Proyecto de Formación Técnica; por lo 

regular no se mostró predispuesto; hizo intentos por ser congruente con lo que decía, 

pensaba e hiciera; pero en muchas ocasiones, dejó de hacer lo acordado; la mejor 

alternativa que tomó fue la que no demandó demasiado esfuerzo y tiempo; casi no 

cuestionó ni se enfrentó con los demás, mostró disposición para cambiar sus puntos de 

vista o modelos mentales anteriores; por ejemplo, preparó material soporte para llevar a 

cabo las reuniones con prestadores de servicios profesionales a partir de que le comentaron 

sus compañeros que era conveniente hacerlo. 
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A decir por dos homólogos y el propio Jefe de Proyecto de Talleres y Laboratorios, no 

mostró predisposición para cambiar sus puntos de vista; le faltó comunicación con sus 

subordinados y con los homólogos de otras áreas. Colocó etiquetas y fijó modelos mentales 

a partir de algún acontecimiento; por ejemplo, en alguna ocasión no aceptó la incorporación 

de algún subordinado porque pensó que las cosas no funcionarían. Le importó tomar la 

mejor alternativa en comunidad porque no le agradó cometer errores; aportó experiencia y 

mostró disposición para aprender de los demás. 

A decir por dos homólogos y el propio Jefe de Proyecto de Informática, mantuvo 

predisposición ante la actuación de los demás, no se mostró auténtico porque dependiendo 

con quien estuviera acordando apoyó puntos de vista o los rechazó; dependiendo la 

persona que los emitió; no le importó tomar la mejor alternativa sino la más fácil y cómoda 

que no demandó mucho esfuerzo y tiempo. No mostró disposición para aprender de los 

demás, cuestionó para evidenciar errores de los demás mas no para encontrar el mejor 

argumento; por ejemplo, cuando en la toma de decisión todos habían entendido el asunto a 

tratar, distrajo la atención haciendo comentarios diferentes al tema; no mostró disposición 

para cambiar sus puntos de vista, ni tampoco le interesó que los demás lo cambiasen.  

Tercera disciplina: Visión Compartida. A decir por dos homólogos y la titular de la 

Jefatura de Proyecto de Capacitación; ella conoció la visión del plantel, sin embargo, sus 

esfuerzos los canalizó para lograr metas en su área sin tomar en cuenta a las demás, o los 

medios para lograrlo. Cuando se construyó una visión ante una encomienda, mostró el 

deseo de correr riesgos y ser partícipe de experimentación para lograrlo; en algunas 

decisiones afectó a otros y dio prioridad a su trabajo; así mismo, la mejora de los procesos 

fué inconstante. 

A decir por dos homólogos y la Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación, Ella 

compartió la visión del plantel y guió su actuación en aras de cumplirla; tuvo presente la 

contribución que su área realizó al cumplimiento de la misión y visión de este centro 

educativo; así mismo, para realizar actividades conjuntas participó en la conformación de 

una visión conjunta que giró en torno a las encomiendas y guió sus pasos para contribuir 
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con el cumplimiento de la misma; no deseó correr riesgos; sí contribuyó en la mejora de 

procesos y con la mejora de los individuos; así mismo, compartió la visión con el todo.  

A decir por dos homólogos y la Jefe de Proyecto de Servicios Educativos, Ella 

compartió la visión del plantel y guió su actuación en aras de cumplirla; lo que se apreció 

cuando se esforzó por cumplir con solicitudes de trabajo que se enviaron a instancias 

externas y que de no haberlo hecho se hubiese señalado al plantel por incumplimiento; por 

lo regular apoyó la visión conformada por el equipo y procuró cumplir con el trabajo que le 

correspondió para conseguirla. 

A decir por dos homólogos y la Jefe de Proyecto de Servicios Administrativos y 

Financieros, Ella no impulsó la creatividad ni el deseo de correr riesgos para experimentar; 

solo le interesó el resultado y trabajo de su área; se preocupó por las personas de su área, 

con quienes se alineó para compartir una visión particular. 

A decir por dos homólogos y el Jefe de Proyecto de Formación Técnica, Él aportó 

poca creatividad, descuidó sus metas contenidas en la visión del plantel; si participó en 

mejoras; sí aportó para construir y cumplir la visión del grupo ante una tarea a desarrollar y 

a veces fallón la dirección o coordinación de acciones para llevarla a buen término. 

A decir por dos homólogos y el Jefe de Proyecto de Talleres y Laboratorios, Él 

compartió la visión con el todo, no le gustó correr riesgos, y experimentó maneras nuevas 

de hacer las cosas. Compartió el esfuerzo por cumplir las metas; capitalizó el conocimiento 

adquirido a partir de la experiencia y lo aportó cuando se construyó la visión en torno a la 

ejecución de una tarea; por ejemplo, la operación del centro de evaluación del plantel 

requirió su atención y alinearse a la visión del plantel aún cuando entre sus funciones de 

gestión administrativa dicha operación no estaba considerada, pero en la visión del centro 

sí; por cierto ya se tuvieron certificaciones de candidatos evaluados.   

A decir por dos homólogos y el Jefe de Proyecto de Informática, éste no tuvo 

aportación creativa para contribuir con su trabajo al cumplimiento de la visión del plantel o 

de alguna tarea en específico; no le interesó aportar creatividad y experimentación, no corrió 

riesgos; su comportamiento y su productividad no estuvieron alineados con la visión del 

plantel, y no se esforzó por lograrla.  
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Cuarta Disciplina: Aprendizaje en Equipo. A decir por dos homólogos y la Jefe de 

Proyecto de Capacitación, Ella no suspendió sus perspectivas para escuchar a los demás; 

discutió por casi todo lo que no coincidió con sus puntos de vista y no lo hizo para construir 

la mejor perspectiva; no evitó discusiones innecesarias; se puso en duda su deseo por 

aprender de cualquier otra persona. 

A decir por dos homólogos y la titular de la Jefatura de Proyecto de Promoción y 

Vinculación, Ella practicó más el diálogo que la discusión, misma que evitó; si participó para 

crear la mejor perspectiva y respaldó la decisión tomada; algo importante que resaltaron fue 

que cuidó los lineamientos internos y externos y la alineación a la visión del plantel en el 

trabajo individual y grupal. 

A decir por dos homólogos y sí mismo, la Jefe de Proyecto de Servicios Educativos 

participó incipientemente para tratar asuntos complejos a través del diálogo discusión; 

escuchó a los demás, evitó discusiones innecesarias y cuando participó para elegir la mejor 

alternativa la respaldó con posterioridad; por ejemplo el operativo de bienvenida que se 

presentó al equipo, se definieron las actividades a realizar y posteriormente se proporcionó 

seguimiento al cumplimiento y no reportó en algunas ocasiones las desviaciones 

encontradas para no entrar en conflicto.  

A decir por dos homólogos y la titular de la Jefatura de Proyecto de Servicios 

Administrativos y Financieros, Ella  no compartió su visión con la del plantel; practicó el 

diálogo discusión para tratar asuntos no complejos o de manera innecesaria; por ejemplo la 

autorización de viáticos a destiempo, justificando la tardanza en el cobro por el periodo 

vacacional, o bien la autorización de viáticos más elevados a su personal. No suspendió sus 

perspectivas para escuchar a los demás, no respaldó la mejor alternativa tomada por el 

equipo, pareció que no aprendió nada de sus compañeros, porque se consideró superior a 

ellos; lo que se evidenció cuando dijo “mi trabajo implica mayor responsabilidades 

económicas por eso merezco ganar mayor sueldo”.  

A decir por dos homólogos y sí mismo, el Jefe de Proyecto de Formación Técnica no 

propició el diálogo discusión, evitó las discusiones de cualquier índole; fue abierto a los 
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comentarios de los demás; respaldó las decisiones tomadas en comunidad; escuchó a los 

otros y compartió la visión del equipo y la del plantel. 

A decir por dos homólogos y el Jefe de Proyecto de Talleres y Laboratorios, éste 

escuchó a los demás compañeros, evitó discusiones y dialogó incipientemente; lo 

percibieron obligado para realizar algunas funciones y obtener resultados; compartió la 

visión del plantel pero no siempre la del equipo; mencionaron que tuvo dificultades para 

coordinar, controlar y supervisar a sus subordinados, pero aparentemente no hizo caso a lo 

que le comentaron al respecto sus compañeros homólogos y dejó que las cosas siguieran 

igual sin implementar alguna recomendación realizada por ellos. 

Al menos dos homólogos externaron que el Jefe de Proyecto de Informática se 

caracterizó por incitar al diálogo discusión para tratar asuntos no complejos, lo que se 

apreció cuando uno de sus compañeros indicó que el titular de área discutió para 

“evidenciar errores insignificantes como vocablos, faltas de ortografía, significado de las 

palabras, pronunciación etc.”, lo que originó distracciones; por otra parte, mencionaron que 

cuestionó sin motivo aparente y sin dirección, lo que se identificó cuando uno de sus 

compañeros se preguntó “hacia dónde quiere llegar”. Aun cuando participó incipientemente 

en la construcción de la mejor perspectiva en algunas reuniones de trabajo, no prevaleció su 

perspectiva y con posterioridad no apoyó ni respaldó la construida en el equipo, y en su 

lugar la criticó; dijeron que no aprendió nada del equipo. 

En los resultados correspondientes a la práctica de la quinta disciplina del modelo 

Senge (1999), no se encontraron coincidencias entre lo dicho por los homólogos y el propio 

titular de área.  

Quinta Disciplina: Pensamiento Sistémico. A decir por dos homólogos, la Jefa de 

Proyecto de Capacitación, presentó rasgos de interdependencia solo con algunos 

compañeros de trabajo y que más tarde esta situación se convirtió en dependencia que se 

identificó cuando ellos realizaron actividades que a ella le correspondieron; como la 

impresión de diplomas a los participantes de algún curso de capacitación impartido en 

coordinación con esta área; mencionaron que le interesó identificar errores en los demás 

para evidenciarlos y los propios los ocultó. No abrió oportunamente los problemas para 
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compartirlos, en su lugar trató de cubrirlos; sus compañeros homólogos tampoco 

identificaron fuerzas impulsoras. Mencionaron que ella antepuso su trabajo al de los demás; 

proporcionaron el ejemplo de que cuando existió la posibilidad de impartir un curso de 

capacitación en horarios sabatinos, tomó la decisión sin considerar la opinión de los 

administrativos que afectó para atender los talleres; apreciaron que la titular canalizó su 

pasión para brillar como área, y agregaron que de esta manera contribuyó con la visión del 

plantel. 

Dos homólogos de la Jefa de Proyecto de Promoción y Vinculación indicaron tener el 

concepto de que la titular de esta área, comprendió y fue conciente de la realidad y de los 

actos de los demás; dijeron que se comprometió con el todo; que buscó el aprendizaje 

constante y que lo aprendido le ayudó a solucionar problemas. También aseguraron que 

mantuvo un enfoque objetivo y compromiso con la verdad; así como un alto grado de 

conciencia y comprensión, lo que le permitió enfocar objetivamente preocupaciones mutuas. 

Canalizó energía y pasión para cumplir con la misión y visión del plantel. Abrió los 

problemas y se condujo conforme a los valores institucionales; pudieron decir que este 

titular de área es el más conocedor de los procesos, normas, lineamientos y políticas 

generales de operación del plantel. 

A decir por dos homólogos, el Jefe de Proyecto de Servicios Educativos se percibió 

realista y conciente de sus limitaciones que le representaron áreas de oportunidad; se 

comprometió con el todo y con su equipo; buscó el aprendizaje constante; enfocó 

preocupaciones mutuas; no le interesó detectar defectos de sus compañeros y se motivó 

cuando ellos le precisaron algunos aciertos que tuvo; como cuando le dijeron que “gracias a 

que aprendió como realizar el formato 911, ya lo hizo sin errores”. 

Dos homólogos dijeron que la titular de la Jefatura de Proyecto de Servicios 

Financieros y Administrativos no se desarrolló con interdependencia, solo lo hizo con 

aquellos que le ayudaron a cumplir con algún trabajo, pero a su vez, se convirtió en 

dependiente; ejemplo proporcionado es que sucedió con el Jefe de Proyecto de Informática 

quien le diseñó e imprimió las tarjetas de felicitación por cumpleaños de los trabajadores y 

comentado por alguno de ellos, “como en este mes no le imprimieron tarjetas, no se las 
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entregó a nadie, ni el calendario pegó”. Le interesó identificar defectos de los demás y los 

puso de manifiesto cuando le evidenciaron los de ella, lo que identificaron cuando dijo que 

“el Jefe de Proyecto de Formación Técnica se equivocó con las incidencias y no pasa nada”, 

a pesar de que afectó a su área. Sus compañeros de trabajo comentaron que ella no se 

involucró en preocupaciones de otros, dijeron que si alguien se quedó a trabajar fuera de 

horario ni siquiera le preguntó si le podía ayudar en algo. No abrió los problemas que tuvo 

hasta que necesariamente salieron a relucir o necesitó a alguien más para evidenciarlos. 

A decir por dos homólogos, el Jefe de Proyecto de Formación Técnica se mantuvo en 

estado de interdependencia, no le interesó identificar errores de los demás; mantuvo 

compromiso con el todo; comprendió y vio la realidad, así como los actos de los demás; 

abrió por lo regular los problemas, a pesar de que unos cuantos los dilató un poco de 

tiempo. No involucró a sus subordinados para analizar y resolver problemas del área. 

Mostró poca pasión por cumplir con la misión y visión del plantel; en ocasiones fue 

necesaria su presencia fuera de horario pero él procuró siempre salir a tiempo. 

Las apreciaciones externadas por dos homólogos del titular de la Jefatura de 

Proyecto de Talleres y Laboratorios indicaron que él vio la realidad y los actos de los demás, 

su interdependencia no estuvo consolidada, más bien interactúo lo mínimo indispensable y 

prefirió hacer su trabajo de manera independiente; no le interesó identificar defectos de sus 

compañeros, enfocó solo algunas preocupaciones mutuas y sí se comprometió con el todo. 

Abrió los problemas menores que se le presentaron para evitar que con posterioridad le 

hicieran saber que fue error de su parte no actuar ante la situación que los originó; no abrió 

por lo regular los problemas con sus subordinados; a pesar de que mantuvo un enfoque 

objetivo; lo aprendido le ayudo a resolver problemas y canalizó su energía para cumplir con 

la visión y misión del plantel. 

Dos homólogos coincidieron al decir que el Jefe de Proyecto de Informática  

interactúo lo mínimo indispensable con algunos compañeros de equipo, mientras que con 

otros lo hizo de manera exagerada; a decir por ellos, no se comprometió con el todo, si le 

interesó identificar defectos de los demás; y no se involucró con las preocupaciones de 

otros que tuvieron relación con la operación del plantel; así mismo, no abrió los problemas 
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que se le presentaron; de hecho observaron que no atendió algunos correos mediante los 

cuales le solicitaron alguna información; su aportación en el análisis de problemas no fue 

objetiva la mayoría de las veces y  no buscó el aprendizaje constante que se derivara de la 

operación del plantel. 

Por otra parte, con la aplicación aleatoria de un cuestionario a dos homólogos para 

que evaluaran el desempeño de un Jefe de Proyecto del Plantel Conalep Toluca en 

particular y además cada uno de ellos se autoevaluó con el mismo documento de manera 

que se encontraron coincidencias para los conceptos que si se cumplen en un 100% porque 

los tres así lo manifestaron; y a su vez también se encontraron coincidencias en conceptos 

que indicaron que no se cumplieron o solo algunas veces. Se asignó valor relativo a cada 

coincidencia para traducir los resultados de los conceptos integrados para cada disciplina y 

así se obtuvieron los porcentajes de cumplimiento por parte de los Jefes de Proyecto en lo 

individual y su aportación en lo general (ver apéndices O y P). 

Los comportamientos por prácticas que coincidieron entre los titulares de las 

Jefaturas de Proyecto de Capacitación, Promoción y Vinculación, Formación Técnica y 

Talleres y Laboratorios de los siete evaluados y que pertenecen a la disciplina dominio 

personal fueron: “conocen la visión del plantel” y “contribuyen con su trabajo para cumplir la 

visión del plantel”. Esta coincidencia se mantuvo con el concepto de “se esfuerzan por 

conseguir metas del plantel” que pertenece con la disciplina de visión compartida.  

Así mismo, los titulares de las Jefaturas de Proyecto de Promoción y Vinculación, 

Servicios Educativos, Formación Técnica y Talleres y Laboratorios; coincidieron en que 

“consideran que lo aprendido les ayuda a solucionar problemas” en el marco del 

pensamiento sistémico; y que “trabajan de manera vinculada con la visión del plantel” de 

la disciplina de visión compartida; por otra parte, los mismos titulares a excepto de 

Promoción y Vinculación y en su lugar Servicios Financieros; compartieron el cumplimiento 

de que “aflora en ellos el compromiso con la verdad”, también en el marco del pensamiento 

sistémico. 
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Solo los Jefes de Proyecto de Promoción y Vinculación, Formación Técnica y Talleres 

y laboratorios coincidieron en que “solicitan opinión a los demás” aspecto considerado en la 

disciplina del dominio personal. 

Todas las Jefaturas de Proyecto excepto Informática y Servicios Educativos 

coincidieron en practicar el concepto de “conoce la visión del plantel”; lo mismo sucedió con 

“contribuye con su trabajo para cumplir con la visión del plantel” exceptuando en este caso 

además de Informática a Servicios Financieros; en el marco de la disciplina del dominio 

personal (ver apéndice P). 

 En la gráfica de la figura 1 se ejemplificó de manera jerárquica la práctica total de las 

cinco disciplinas según los conceptos que cada Jefes de Proyecto señaló y los dos 

homólogos encuestados coincidieron en así indicarlo también. 
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Figura 1. Jerarquía de la práctica total de las cinco disciplinas. 

 

Al combinar las coincidencias de todos los conceptos practicados por los Jefes de 

proyecto en cada disciplina, se encontró que la disciplina que más se practicó en el Plantel 

Conalep Toluca fue “dominio personal” con un 33%, y en orden descendente continuaron: 

“pensamiento sistémico” 28%, “Visión compartida” 18%, “modelos mentales” 14% y 

“aprendizaje en equipo” 7%; dicho esto por ellos mismos y por dos de sus homólogos que 

los evaluaron de manera aleatoria. 

Hablamos de organizaciones que aprenden a través del aprendizaje individual y 

grupal, lo que obliga a cuestionarse si es que el resultado aquí presentado resultó favorable 

para que este centro educativo fuera considerado como una organización que aprende a 

través del aprendizaje de sus Jefes de Proyecto. 

Partiendo del resultado anterior, a continuación se presenta un gráfico en la figura 2, 

que corresponde a la aportación que realizó cada Jefe de Proyecto, para sustentar aún más 

las precisiones descritas en párrafos anteriores en torno a los resultados que se derivaron 

de las entrevistas practicadas a sí mismos y a dos homólogos. 
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Figura 2. Jerarquía en la práctica de las cinco disciplinas por los Jefes de Proyecto. 

 

Únicamente el Jefe de Proyecto de Formación Técnica resulto cumplir con el 37% 

de los conceptos considerados por las cinco disciplinas; en seguida se situaron los Jefes de 

Proyecto de Servicios Educativos, Talleres y Laboratorios; y  Promoción y 

Vinculación, con un 18%, 17% y 15% respectivamente; en los tres restantes fue mínimo el 

cumplimiento. 

No bastó con identificar las disciplinas que mayormente se practicaron por los Jefes 

de proyecto y la aportación que cada uno realizó en torno a ello; también se obtuvieron 

resultados en cuanto a las disciplinas que algunas veces se practicaron y que sirvieron para 

conocer en mayor medida otras cuantas más áreas de oportunidad; ya que se derivaron de 

conceptos no practicados de manera periódica y constante; en donde llamó la atención 

sobremanera las razones por las cuales pudiendo adoptarlos de manera cotidiana, no 

fueron practicados. Así mismo al conjuntar las prácticas cotidianas con las que se realizan 

algunas veces se obtuvieron diferentes resultados en torno a la disciplina dominante en la 

comunidad de aprendizaje y en cuanto a la aportación que realizó cada titular de área; tal y 

como se muestra en las gráficas siguientes: 
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El comportamiento de “aportan creatividad” coincidió con frecuencia de algunas veces 

con los Jefes de Proyecto de Promoción y Vinculación, Servicios Educativos, Formación 

Técnica e Informática; y estos dos últimos más Capacitación, practicaron “seguro, realista e 

ideas claras”; ambos conceptos en el marco de la disciplina del dominio personal.  

Los mismos titulares mencionados en el párrafo anterior, excepto Formación Técnica, 

que en su lugar estuvo Servicios Financieros; adoptaron algunas veces el concepto 

“impulsan la creatividad” como ocurrió con “contribuyen en las mejoras del desempeño de 

los procesos del plantel”  que fue practicado por Capacitación, Promoción y Vinculación; 

Talleres y Laboratorios e Informática; en el marco de la disciplina de la visión compartida. 

El concepto “practican el diálogo para explorar libremente asuntos complejos” fue 

adoptado algunas veces por los titulares de Capacitación, Promoción y Vinculación; 

Servicios Educativos y Talleres y Laboratorios; y “suspenden sus perspectivas para 

escuchar a los demás”;  Promoción y Vinculación, Servicios Financieros y Formación 

Técnica; pertenecientes ambos a la disciplina de aprendizaje en equipo. 

 Los titulares de Servicios Educativos, Servicios Financieros y Formación Técnica 

coincidieron en practicar algunas veces “alto grado de conciencia y comprensión para ver la 

realidad” y “alto grado de conciencia y comprensión para ver los actos interdependientes 

entre sí y con los demás”; lo que compartió en el primer caso el titular de Informática y en el 

segundo el de Promoción y Vinculación; ambas pertenecientes a la disciplina del 

pensamiento sistémico. Hecho similar que ocurrió con “abren los problemas que se les 

presentan” para el caso de los titulares de Promoción y Vinculación, Formación Técnica y 

Talleres y Laboratorios. 

En las gráficas de las figuras 3 y 4 respectivamente, se ejemplificó de manera 

jerárquica, la práctica en algunas ocasiones de los conceptos que integran las cinco 

disciplinas; así como la aportación que al respecto realizó cada Jefe de Proyecto del Plantel 

Conalep Toluca, según lo señalado por sí mismo y al menos uno de los dos homólogos 

encuestados.  
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Figura 3. Jerarquía de la práctica parcial de las cinco disciplinas. 

 

Cada Jefe de Proyecto con su manera de actuar en algunas ocasiones, aportó 

cumplimiento a favor de alguna disciplina del modelo Senge (1999); a saber: presentadas 

en orden descendente; pensamiento sistémico con un 29%, visión compartida con un 

23%, dominio personal  y aprendizaje en equipo ambas con un 17%; y modelos 

mentales con un 14%; (ver apéndice O). 

En la figura 4 se presentan las acciones que realizaron en algunas ocasiones los 

Jefes de Proyecto para contribuir con la presencia parcial de las disciplinas, en orden 

jerárquico descendente. 
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Figura 4. Jerarquía de los Jefes de Proyecto en la práctica parcial de las cinco disciplinas. 

 

El Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación realizó algunas veces esfuerzos para 

adoptar comportamientos considerados a favor de la presencia de las cinco disciplinas del 

modelo Senge (1999);  a saber: 23%, seguida de la titular de Servicios Financieros con un 

18%, Capacitación con el 15%, y Servicios Educativos y Talleres y Laboratorios con un 

12%; así como Formación Técnica e Informática con el 10%. 

¿Qué pudo suceder si en lugar de conducirse algunas veces así, los titulares de área 

hubiesen presentado comportamientos constantes y permanentes?  

 

Resumen 

En este capítulo se presentaron los resultados que se obtuvieron en torno a la 

práctica cotidiana o de manera inconstante de los conceptos contenidos en las cinco 

disciplinas que considera el modelo Senge (1999). 

En la tabla 1 se presenta el concentrado que se realizó en torno a la jerarquía y al 

porcentaje promedio de la práctica de las cinco disciplinas del modelo de Senge (1999) por 

parte de las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca.  
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Tabla 1 

Jerarquía de la práctica total, parcial y promedio de las cinco disciplinas. 

No. Disciplina Totalmente 
se Practicó 

Jerarquía Algunas 
Veces se 
practicó 

Jerarquía Promedio Jerarquía 
 

        
1 Dominio 

personal 
33 1 17 3 25 2 

 
2 

Modelos 
mentales 

14 4 14 4 14 4 

 
3 

Visión 
compartida 

18 3 23 2 20.5 3 

 
4 

Aprendizaje 
en equipo 

7 5 17 3 12 5 

 
5 

Pensamiento 
sistémico 

28 2 29 1 28.5 1 

 Suma 100  100  100  
 

En esta comunidad de aprendizaje se destacó el comportamiento inclinado hacia la 

presencia de las disciplinas del pensamiento sistémico, dominio personal y visión 

compartida principalmente; dejando en última instancia a los modelos mentales y al 

aprendizaje en equipo. 

En la tabla 2 se presenta el concentrado que se realizó en torno a la aportación que 

hicieron los Jefes de Proyecto del Plantel Conalep Toluca, para favorecer la presencia de 

las cinco disciplinas del modelo Senge (1999). 
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Tabla 2 

Jerarquía de la Jefaturas de Proyecto según la práctica total, parcial y promedio de las cinco 

disciplinas. 

Jefatura de 
Proyecto 

Totalmente 
se Practicó 

Jerarquía Algunas 
Veces se 
Practicó 

Jerarquía Promedio 
 

Jerarquía 

Formación 
Técnica 

 
37.0 

 
1 

 
10.0 

 
5 

 
23.5 

 
1 

Servicios 
Educativos  

 
18.0 

 
2 

 
12.0 

 
4 

 
15.0 

 
3 

Talleres y 
Laboratorios 17.0 

 
3 

 
12.0 

 
4 

 
14.5 

 
4 

Promoción y 
Vinculación 15.0 

 
4 

 
23.0 

 
1 

 
19.0 

 
2 

Servicios 
Financieros 

 
7.0 

 
5 

 
18.0 

 
2 

 
12.5 

 
5 

Capacitación 
 

6.0 
 

6 
 

15.0 
 

3 
 

10.5 
 

6 

Informática 
 

0.0 
 

7 
 

10.0 
 

5 
 

5.0 
 

7 

Suma 
 

100 
  

100 
  

100 
 

 
Las primeras cuatro Jefaturas de Proyecto que se mantuvieron más altas en la 

práctica de las cinco disciplinas del modelo Senge (1999) y así permanecieron en la práctica 

parcial o de sólo algunas veces; fueron las correspondientes a los titulares con mayor 

antigüedad en el Conalep Toluca a excepto de Servicios Educativos; a saber, Formación 

Técnica, Promoción y Vinculación; y Talleres y Laboratorios con 8 años en el mismo puesto. 

Por otra parte, se evidenció que no obstante que los titulares de área del Plantel 

Toluca, practicaron de manera cotidiana algunas disciplinas y otras sólo algunas veces; ello 

los condujo a posesionarse entre quienes más aportaron; como fue el caso de la Jefe de 

Proyecto de Promoción y Vinculación, quien de la cuarta posición en su contribución con la 

práctica periódica de las cinco disciplinas, al considerar su comportamiento de algunas 

veces, se colocó en el segundo lugar general.  
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CAPÍTULO 7 

Resultados Obtenidos en Función de la Cultura y Clima Organizacional 

Presentados en el Plantel Conalep Toluca  

 

En el presente capítulo se integró la información obtenida mediante la observación de 

documentos, aplicación de cuestionarios, entrevistas y observaciones directas de 

comportamientos y contextos; por mencionar algunos de los instrumentos de evaluación que 

fueron utilizados y diseñados a partir de resultados preliminares que se obtuvieron; de 

manera que, se partió de la observación diagnóstica, se elaboró una guía de preguntas y se 

aplicaron a los jefes de proyecto, subordinados, prestadores de servicios profesionales y 

alumnos; todos ellos actores de la comunidad educativa, quienes con su forma de proceder 

conformaron la cultura y el clima organizacional que se gestó en el Plantel Conalep Toluca. 

La suma de las partes representó al todo; es decir, la contribución que realizó cada 

una de las Jefaturas de Proyecto redundó en una cultura institucional y clima organizacional 

encontrados; que desde luego, también fueron enriquecidos con la manera de actuar de sus 

subordinados y de los demás actores que interactuaron entre sí; de manera que se pudo 

apreciar si las actitudes, comportamientos, valores practicados y forma de trabajar 

contribuyeron con el cumplimiento de la misión y visión del plantel y si la práctica de las 

cinco disciplinas del modelo de Senge (1999) favoreció la gestión administrativa como parte 

de una cultura institucional. 

La información documental que se utilizó correspondió a las encuestas de cultura 

laboral y clima organizacional, bitácora de observación, encuesta de evaluación de la 

práctica de las cinco disciplinas según Senge (1999) dirigida a los homólogos y a sí mismos, 

expedientes de los docentes del semestre actual y de semestres anteriores; carta de 

docentes en la que indicaron su procedencia laboral y su principal fuente de ingresos y 

concentrados de evaluación al desempeño de los prestadores de servicios del semestre 

inmediato anterior. 
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Algunos instrumentos y herramientas complementarias fueron los cuestionarios y 

entrevistas que se aplicaron a una muestra de alumnos, prestadores de servicios 

profesionales y administrativos con la finalidad de precisar la información obtenida y a su 

vez soportó los resultados encontrados y que se presentan a continuación: 

Se aplicaron entrevistas de inicio de semestre a un grupo de 60 alumnos de sexto 

grado, de 146 próximos a egresar y a 29 padres de familia, en torno al grado de satisfacción 

y motivación durante el comienzo de un nuevo ciclo; posteriormente se aplicaron encuestas 

acerca de comportamientos y actitudes que tuvieron relación con el clima organizacional; 

utilizando para ello, los formatos oficiales emitidos por el Conalep a nivel central; que fueron 

aplicados a un total de 100 alumnos de diferentes semestres,  de los 1300 que tenía 

inscritos el Plantel, excepto primero; a 46 prestadores de servicios profesionales de 80 que 

se encontraban laborando en el centro escolar, quienes contaban de 0 a cinco años 

impartiendo clases; así como a 28 administrativos de los 39 que conformaban  la plantilla 

laboral (ver apéndices G, H, I, K y L). 

En complemento a la información anterior, se emitieron algunos comentarios por 

parte de los miembros de la comunidad educativa a quienes se les aplicaron algunas 

entrevistas con el objeto de proporcionar ejemplos y sustentar la información obtenida en las 

encuestas; así mismo, se aplicó una encuesta adicional diseñada con el objeto de conocer 

información para triangular y contrastar los resultados obtenidos con anterioridad en relación 

a la cultura y clima organizacional; aplicados a un total de 11 alumnos de un grupo de 40 de 

sexto semestre, 8 prestadores de servicios profesionales y 9 administrativos; entre ellos los 

Jefes de Proyecto (ver apéndices R, S y T). 

 

Opiniones de los Alumnos del Plantel Conalep Toluca a Inicio de 

Semestre.  

Se tomó como muestra un grupo del 6º semestre del Plantel Conalep Toluca 

integrado por 60 alumnos para solicitar su opinión e identificar algunos aspectos que 
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afectaron su motivación al inicio del semestre y al desempeño inicial de los prestadores de 

servicios profesionales. 

Algunos comentarios emitidos con la finalidad de dar a conocer sus sugerencias para 

mejorar fueron:  “que los prestadores de servicios sean más amables”, “no todos los 

profesores son aptos para dar clases”, “que se cheque como imparten las clases los 

maestros en los grupos”, “algunos maestros no tienen experiencia al dar clase y las hacen 

muy tediosas”, “necesitamos profesores mejor evaluados para impartir clases”, “al contratar 

a un docente, verificar que domine la materia”, “la mejor manera de que un alumno aprende 

es cuando los docentes trabajan en la industria”, “el maestro de módulo dice que solo 

pasarán 5 personas.....”, “me reprobaron injustamente”,  “algunos prestadores de servicios 

profesionales tienen preferencias por algunos alumnos”,  “deberían de avisarnos cuando un  

prestador de servicios profesionales no va a acudir a impartir sus clases”, “algunos 

prestadores de servicios profesionales no saben explicar y confunden a los alumnos .....” y 

“administrativos y docentes que porten uniforme al igual que nosotros” (ver apéndice K).  

Por otra parte, derivado de la observación que se realizó se destacó que los Jefes de 

Proyecto del Plantel Conalep Toluca, tuvieron delimitadas y asignadas las tareas 

administrativas de asuntos que cada uno atendió; existieron manuales de organización que 

los guiaron y que fueron tomados como referencia para realizar su gestión administrativa. 

A decir por el Jefe de Proyecto de Formación Técnica, algunos grupos al inicio del 

semestre no contaron con prestador de servicios profesionales porque algunos docentes 

abandonaron los grupos que atendían por un ofrecimiento de empleo mejor remunerado o 

de tiempo completo; agregó que “cada inicio de semestre es igual”. 

Por otra parte, el Jefe de Proyecto de Servicios Educativos dijo que era común 

encontrar alumnos en el interior del plantel que llegaron tarde y se brincaron la barda para 

ingresar; a lo que algunos estudiantes reclamaron esta situación, sobretodo los que llegaron 

temprano o quienes pertenecieron a grupos en los que algún prestador de servicios 

profesionales llegó tarde y permitió el acceso a toso por igual. 
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Resultados de la Encuesta de Clima Organizacional Aplicada a los 

Estudiantes 

De 100 alumnos encuestados de una población de 1300, se agruparon respuestas 

enmarcadas entre el 70 y 100%; a saber, 95% conoció la historia de su centro educativo, el 

91% conoce las normas y reglamentos; el 88% identificó todas las áreas del plantel y el 82% 

dijeron conocer su plan de estudios, la misión del plantel y que aspiraban a ser egresados 

de calidad y obtener un título y una cédula profesional; así mismo un 82% de los estudiantes 

consideraron que sus profesores no se preocuparon por sus problemas personales y de 

trabajo; el 81% dijo que podría aprender de sus compañeros y un poco más del 80% tienen 

conocimiento de conceptos de calidad, costo, desperdicio, servicio, metas e indicadores; y 

el 76% indicó que la mayoría del plantel consideraron sus argumentos cuando los 

presentaron; así mismo, el 70% manifestó haber conformado equipos de trabajo para 

desarrollar tareas o presentar trabajos. 

Las siguientes fueron respuestas agrupadas entre el rango de presencia entre el 50% 

y 69%; a saber: 63% dijo que la atención del plantel es buena y excelente; un 65% dijo 

conocer la visión de su escuela y un 58% los objetivos generales; el 56% indicó que los 

directivos sí apoyaron su desarrollo estudiantil; el 53% no supo la misión de sus docentes; el 

52% dijo que ocasionalmente recibió amonestaciones; y un poco más del 50% percibió que 

el plantel no les tiene confianza; así mismo, el 50% consideraron que la comunicación es 

regular y en cuanto a sus docentes ésta no es constante. 

Se le preguntó a los educandos cual sería la causa más importante para mejorar su 

rendimiento escolar, y el 61% contestó que mejores instalaciones y equipo; mientras que el 

39% dijo que mejores docentes; por otra parte, de un 85% de los alumnos encuestados, la 

mitad consideró que la calidad de los egresados era buena y la otra mitad regular; en cuanto 

a los valores institucionales el 33% los identificó sin confusión alguna. 

Entre los comentarios que emitieron algunos de los alumnos encuestados fueron: “en 

el curso de inducción al primer semestre nos dieron información referente a estos temas, 

pero fue al paso del tiempo que la aprendimos y entendimos”; “en las ceremonias de los 
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honores a la bandera siempre se habla de la misión del plantel, de sus valores y de algunos 

programas”, “entendí los valores institucionales en la clase de valores y actitudes”; “es difícil 

para un adolescente conducirse sin errores o faltas al reglamento, somos humanos”, “a 

veces son muy severos con las medidas disciplinarias”, “cuando le explico un problema al 

docente no me escucha” y “si le digo que tengo una duda me dice que ponga atención en 

lugar de distraerme”. 

 Agregaron otros que “cuando acudimos a los talleres no hay suficiente equipo para 

todos”, “los maestros nos tienen que dividir y unos entramos a una hora y otros después”, “si 

los maestros no faltaran tanto aprovecharíamos mejor el tiempo”, “tengo un conocido que 

estudió en el plantel y le ha ido bien en su trabajo”, “conozco a un egresado que está 

estudiando en el Tecnológico de Toluca”, “cuando egrese puedo trabajar o seguir 

estudiando”; por otra parte dijeron que “el formato de solicitud de la dirección si nos permite 

tener comunicación con los administrativos” (ver apéndice H).    

 

Resultados de la Encuesta de Clima Organizacional Aplicada a los  

Prestadores de Servicios Profesionales. 

Se encuestaron a 45 prestadores de servicios profesionales de los 80 que estuvieron 

considerados en el alta de la estructura docente; de los cuales dos terceras partes tiene 

laborando menos de un año en el Plantel Toluca; el 100% dijo desempeñar su trabajo con 

gusto; este mismo porcentaje del 100% manifestó disposición para hacer un esfuerzo 

adicional para contribuir al crecimiento y consolidación del plantel más del 90% está 

familiarizado con aspectos de calidad como servicio, indicadores y ahorro de recursos, así 

mismo; este mismo porcentaje consideró que les tienen confianza, credibilidad, les delegan 

responsabilidad y se les da autoridad;  así mismo que el personal del plantel sabe ver y 

escuchar; muy cerca del 100% dijo conocer sus planes y programas de trabajo, 

procedimientos y metodologías para realizar su práctica docente; el 97% conoció la misión y 

la de su labor; el 91% dijo que su desempeño era fundamental para lograr los objetivos de la 

institución; un 86% posicionó al plantel como líder regional o estatal; el 80% admitió no 
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conocer la historia de este centro educativo; el 78% consideró que su función es muy 

importante y señaló a la capacitación como el aspecto más relevante para mejorar su 

desempeño; el mismo porcentaje del 78% pensó que todo esfuerzo es mejor cuando se 

desarrolla de manera grupal que individual;  más del 75% conoció la visión y los objetivos 

del plantel; el 73% consideró que el prestigio del Plantel Toluca es bueno; al igual que el 

71% que consideró que la calidad de los egresados era buena. 

El 58% de los maestros consideró que el trato a los alumnos era bueno y que los 

servicios que ofreció el plantel frecuentemente dejaron satisfechas las necesidades de los 

clientes; un poco más del 50% no identificó con precisión los valores institucionales ni las 

políticas generales de operación; así mismo, el 50% dijo no conoce todas las áreas; no 

obstante que este mismo porcentaje consideró que la comunicación era buena. 

Entre algunos comentarios recolectados fueron: “yo ingresé ya iniciado el semestre y 

nunca me dieron información al respecto”; “yo ya tengo varios años en el plantel y sé de lo 

que me hablan”, “al principio me sucedió lo mismo”, “tenemos el tríptico de los valores 

institucionales, de la misión y de las políticas, pero no lo hemos analizado”, “sabemos que 

nuestra labor es enseñar lo mejor posible”; “siempre que solicito información me la 

proporcionan”, “me agrada que tenemos libertad de cátedra”, “tenemos reuniones, pero 

sería conveniente que las tuviésemos más seguido”, “no sé con quien acudir para solicitar el 

material y el equipo en óptimas condiciones de operación para realizar las prácticas 

contenidas en los programas”, “la calidad empieza con uno mismo”, la calidad es satisfacer 

al cliente”; por otra parte mencionaron que tuvieron conocimientos adicionales que pudieron 

aportar y que estaban dispuestos a aceptar los de otros;  al igual que sus experiencias. Así 

mismo; indicaron que “el que no sabe trabajar en equipo no encaja en las organizaciones”, 

“en algunas empresas en las que he trabajado son bien aceptados los egresados del 

plantel” y “cuando he solicitado algo me han atendido bien” por mencionar algunos ejemplos 

(ver apéndice I).    

Otros datos que se derivaron con la observación de documentos. Los docentes que 

obtuvieron un puntaje inferior al 6.0 en la evaluación estudiantil del semestre inmediato 

anterior, ya no fueron considerados en el siguiente; al igual que los que obtuvieron un índice 
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de reprobación alto; los que no realizaron el total de sus prácticas de laboratorio y taller; así 

como los que faltaron en total por ausencias y retardos en más del 10% del sus horas 

semestrales. 

El titular de la Jefatura de Proyecto de Formación Técnica mencionó que “las 

incidencias por ausencias a clase, el control de grupo y la entrega de calificaciones; fueron 

tomados en cuenta como conceptos indispensables para la selección de los docentes; razón 

por la cual existieron 50 prestadores de servicios profesionales que son de nuevo ingreso de 

los 80 que iniciaron el semestre; y precisamente del total, 75% eran profesionistas y sólo el 

25% tuvieron relación con el magisterio; algunos fueron licenciados en educación o 

maestros de carrera o bien, laboraban en otro centro educativo del mismo nivel. 

 

Resultados de la Encuesta de Clima Organizacional Aplicada a los  

Administrativos 

De 39 administrativos adscritos al Plantel Toluca, 14 tuvieron entre un año y cinco 

laborando en este centro educativo y otros 14 oscilaron entre los 6 y 10 años de servicios; la 

mayoría de ellos se encontraban en un grado máximo de estudios del nivel medio superior; 

únicamente los del nivel licenciatura fueron los Jefes de Proyecto, excepto uno de ellos. 

Se encuestaron a 28 administrativos, de los cuales, casi el 100% dijo sentirse a gusto 

con su compromiso; 93% consideró que su desempeño fue fundamental para lograr los 

objetivos de su institución; todos conocieron la misión, visión, objetivos y políticas de 

operación; así como los servicios, metas por área y valores institucionales; por otra parte, 

más del 93% dijo conocer los procedimientos y metodologías necesarias para realizar su 

trabajo. 

El 93% aseveró que conocía el organigrama de la institución; entre el 93% y 100% de 

los encuestados dijeron tener conocimiento de conceptos en relación con la calidad como 

satisfacción del cliente, productividad y competitividad; mayor calidad con los mismos 

recursos, clientes internos y externos; la calidad de los servicios se puede medir, esfuerzo 
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diario para realizar de una mejor manera las actividades; y, disminución de desperdicios 

para tener finanzas sanas; por mencionar algunos ejemplos contenidos en la encuesta. 

El 82% dijo conocer la historia del plantel, algo que recordaron perfectamente fue que 

estaba cumpliendo 25 años de labor educativa y que desde el principio hasta la fecha había 

ocupado las mismas instalaciones, que fueron remodeladas 7 años atrás; el 73% en 

promedio de los encuestados mencionaron que es buena la satisfacción de los usuarios de 

los servicios del plantel, su pertinencia, la atención, la calidad de los egresados, la 

competitividad y los costos de operación. En otro orden de ideas el 71% definió que los 

problemas que se presentaron se resolvieron de manera participativa. 

Los administrativos encuestados dijeron conocer entre algunos indicadores, los 

siguientes ejemplos: “número de alumnos de primer semestre y de reingreso”, “egresados 

en cada generación”, “titulados”, “egresados con bachillerato”, “repetidores”, “materias con 

índices de reprobación más elevado”, “deserción”, “costo por alumno”, “ingresos propios”, 

“número de mantenimientos realizados”, “número de visitas a escuelas secundarias”, “total 

de prestadores de servicios profesionales con licenciatura”  y “control en la disciplina”, por 

mencionar algunos; por otra parte, a través de una lluvia de ideas, externaron con buen 

estado de ánimo y nutrida participación que cuando alguien les solicitó algo, trataron de 

atenderlo aunque a veces dudaron si les tocaba hacerlo o que correspondiera a ellos tomar 

la decisión adecuada para atender algún asunto en particular; dijeron cumplir con gusto el 

compromiso que tienen con el plantel, y que se esfuerzan diariamente por ser mejores, 

además de estar en condiciones de esforzarse un poco más de ser necesario para 

consolidar a este centro educativo y que para ello necesitan actualización en el manejo de 

algunas herramientas administrativas. 

Se observó una comunidad segura y conocedora de los asuntos del Plantel Toluca, 

en cuanto al ahorro de recursos mencionaron: “usamos hojas reimprimiéndolas por los dos 

lados”, “el control de llamadas permite no elevar el costo del servicio telefónico al igual que 

el registro del fotocopiado”; “las mejoras de las instalaciones del plantel tienen que ver con 

el recurso económico que tenemos para emplearlo”. 
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Algunos comentarios relevantes que tuvieron que ver con el prestigio del Plantel 

Toluca fueron: “los familiares y amigos por supuesto saben cual es el centro laboral, en 

donde trabajamos y los servicios que éste ofrece”; los valores que dijeron practicar en 

mayor medida fueron los de perseverancia, responsabilidad y compromiso; así mismo los 

que menos cumplen son los de puntualidad y lealtad. Algunos ejemplos de expresiones 

representativas del orgullo que pertenencia fueron “como no voy a recomendar al plantel si 

aquí asiste mi hijo”, “es el mejor plantel del valle de Toluca”, “sabemos de egresados que les 

ha ido muy bien en las empresas, no obstante de que algunos salen muy mal evaluados en 

el examen de conocimientos generales que les realizaron algunas empresas”, “las 

empresas sí tienen confianza en el colegio y en nuestros egresados” y “los padres de familia 

nos prefieren porque aquí sí se dirige atención a la disciplina de sus hijos” 

En términos generales la mayoría coincidió en decir que las actividades que se 

realizan se incrementaron en los últimos años y que “normalmente tenemos filas de 

alumnos demandando algún servicio”, “siempre que me piden ayuda la proporciono no 

importando si esto demanda un poco más de mi tiempo” y “sí les apoyo pero en sábado no”; 

reconocieron eventos conjuntos que les demandaron mucho tiempo, preparación y 

responsabilidad para realizarlos como la ceremonia de graduación, que la identificaron 

como “un ejemplo de trabajo en equipo y de cooperación”, “la bienvenida a los alumnos de 

nuevo ingreso”, así como “la aplicación del examen de admisión. Por otra parte externaron 

opiniones como “quisiéramos que como antes pudiéramos llegar tarde o solicitar permiso y 

reponer el tiempo con posterioridad”, y “existen áreas que tienen mucha gente y otras a las 

que les hace falta”.  

En el aspecto de reconocimiento a la labor administrativa algunos comentaron que 

han recibido felicitaciones por su desempeño y pocos han recibido amonestaciones cuando 

éste fue malos, algunos ejemplos mencionados fueron “los oficios de agradecimiento y 

diplomas de participación por alguna colaboración” y “los oficios de extrañamiento por 

repetidas incidencias o llamadas de atención por errores humanos repetidos” (ver apéndices 

G y R).   
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Culturas y Subculturas 

Esta variable pudo constituir una herramienta clave para la motivación de los  

miembros de la institución porque les ayudó a proporcionar significado a su trabajo, a 

marcar el camino a seguir para llegar a la productividad y eficacia de áreas en particular y 

del todo; sin que esto quiera decir que las culturas y subculturas se presentaron de manera 

totalitaria, compacta y unívoca, pues la misma existencia de grupos particulares o unidades 

de organización condujeron la conformación de sub grupos; de ahí que se pudo encontrar a 

una escuela fragmentada que en sus departamentos se identificaron valores, creencias y 

posturas diferentes, entre sí; que en lugar de converger con la misión y visión única de la 

institución, se confrontaron y dieron origen a sub culturas que contrarrestaron los esfuerzos 

de la organización al intentar reforzar ciertos tipos de conductas no deseables, o para 

establecer prácticas departamentales o formas de trabajo en contextos comunes de 

interacción, que originan diferentes respuestas y resultados producto de actos concientes y 

rutinarios, conformando así una base disciplinar. 

Los Jefes de Proyecto del Plantel Toluca tuvieron una antigüedad en el puesto de 

entre dos a cinco años cuatro de ellos y tres con ocho años; todos admitieron haber vivido 

resistencia del personas adscrito en sus áreas para realizar algunas actividades que 

demandaron puntual atención y responsabilidad para no cometer errores, por ejemplo a 

decir por algunos Jefes de Proyecto algunas expresiones de trabajadores subordinados 

fueron: “lo que hago no me toca, pero si usted quiere le apoyo, aunque no sé si lo termine a 

tiempo”; “si me quedo a trabajar un rato más, pero ¿me van a pagar el tiempo?”; si vengo a 

trabajar el sábado “me van a pagar doble el tiempo?;  “¿las demás áreas también 

participarán?”; “si quiere que realice esas funciones o indicaciones dígamelo por escrito”; 

por mencionar los más reiterativos y frecuentes.  

Los titulares de área también comentaron que en el plantel se estuvieron realizando 

más actividades que en ninguna otra época, dijeron que el Plantel Toluca ha crecido en 

matrícula y aumentado sus servicios de capacitación y otros que se proporcionaron a los 

estudiantes y egresados; además de que de nivel nacional y estatal llegaron más 
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actividades que atender cuyo éxito se basó en la gestión administrativa y colaboración de 

trabajadores y alumnos como fue el caso del programa “ver bien, para aprender mejor”, 

“oportunidades”, “semana de Conalep en la comunidad”, “semana de la ciencia y 

tecnología”, “leamos la ciencia para todos”, “cultura laboral”, “programa emprendedor”, 

“programa de atención a la mujer”, “apúrale a llegar”, “un juguete, una sonrisa”, “programa 

de atención a los indígenas” y “cultura emprendedora” por mencionar algunos programas 

que se adicionan a los que de manera regular aplicaban en el plantel como: “jornadas con 

los Centros de Integración Juvenil”, “servicios a la comunidad”, “colecta cruz roja”, 

“actividades culturales, recreativas y deportivas” “servicio social”, “prácticas profesionales, 

“acomodamiento de egresados”, visitas a empresas” y “cursos de reforzamiento 

académico”.  

Aunado a lo anterior se incrementaron actividades que antes no se hacían como 

aplicación de encuestas al 100% de alumnos de primer semestre; así como a sus padres, 

aplicación de exámenes estandarizados intermedios y finales además de los del esquema 

de bachillerato; certificación en habilidades informáticas, aplicación de encuesta a los 

alumnos del 6º semestre, titulación automática, evaluación institucional, 

fotocredencialización, base de datos para expedientes de titulación, aplicación de encuestas 

a becarios y integración de portafolios de evidencias y evaluación de competencias 

laborales en el centro de evaluación del plantel, entre otros. 

Lo anterior fue tomado en cuenta por algunos administrativos quienes externaron que 

“las actividades aumentan y no nos envían mobiliario ni equipo informático como 

herramientas de trabajo”, “cada vez hacemos más y no tenemos más gente”, “siempre hay 

trabajo atrasado”, “entre más trabajo realices más te encomendarán”. Lo aquí mencionado 

fue tomado como referencia para que los Jefes de Proyectos precisaran que la estructura 

administrativa es insuficiente para algunas áreas, mientras que para otras pudiera estar 

sobrada; las jornadas y los horarios del personal no se pueden ampliar porque no se 

pueden pagar horas extras; sin embargo, si se pudieron optimizar el tiempo; ya que la 

mayoría del personal de confianza en el Conalep Toluca se quedó a laborar más tiempo del 
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que le correspondía en jornada normal para atender su trabajo que la mayoría de las veces 

estuvo á atrasado por una u otra razón. 

Agregaron que tanto el personal de confianza como el sindicalizado periódicamente 

hizo uso de prestaciones como: autorización de tiempo para asistencia al servicio médico 

por necesidad propia o por atención a los hijos; solicitaron días económicos (9 máximo por 

año), solicitaron días por cuidados maternos para atender en enfermedad a sus hijos 

menores de 6 años, (8 días); hicieron uso de días adicionales por enfermedad de cónyuge e 

hijos mayores de 6 años y; si por alguna necesidad imperante el Jefe de Proyecto le solicitó 

a algún subordinado que se quedara un tiempo adicional a su jornada, con posterioridad en 

algún otro día no importando la carga de trabajo, el trabajador operativo solicitó la reposición 

de dicho tiempo laborado con anterioridad. 

Otros comportamientos identificados y señalados por los titulares de las áreas que 

conformaron al Plantel Conalep Toluca fueron: una subordinada de Servicios Escolares que 

inició su jornada a las 08:45 Hrs., pero como no habían llegado sus compañeros de área, no 

entró a la oficina hasta que llegara el primer trabajador, mencionando que “a mí no me 

tienen confianza y no quería estar sola en la oficina”; otra subordinada del área de 

capacitación se retiró de su lugar de trabajo hasta 20 minutos antes de que terminara su 

jornada laboral y se trasladó a otra área administrativa para conversar y despedirse de sus 

amigos con quienes regularmente come y arriba al plantel; comportamientos repetitivos por 

otros trabajadores quienes al inicio y al término de su jornada laboral destinan algunos 

minutos para saludar y despedirse de quienes así lo han elegido; a pesar de que dicho 

comportamiento no fue identificado para con su Jefe Inmediato o autoridad superior.  

Se observó que los trabajadores de Formación Técnica excepto el titular de área, 

antes de que iniciara su jornada llegaron a saludar a los trabajadores de Servicios 

Financieros; también se identificó que fue común que los compañeros de trabajo hablaran 

unos de otros y que algunas personas externas al plantel ingresaron a Servicios Educativos 

a vender ropa y artículos de oro y ha realizar los cobros correspondientes; también se 

identificaron a prestadores de servicios profesionales que al inicio del semestre llegaron 

tarde al salón de clase o permanecieron en áreas administrativas platicando con el personal 
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sin que al parecer existiera motivo laboral alguno; tres se separaron de su labor docente y 

renunciaron por haber encontrado otras alternativas de trabajo. 

Existieron trabajadores cuyos horarios les favorecieron para realizar otras actividades 

adicionales a su trabajo; por ejemplo los que su entrada fue las 07:00 y 08:00 hrs. y su 

salida a las 15:00 hrs. o 16:00 hrs. La mayoría observó una jornada laboral de 09:00 a 17:00 

hrs. con media hora para comer y de 09:00 a 18:00 también con una hora para alimentos; 

por otra parte, pocos fueron los que tuvieron horario mixto de 08:00 a 13:00 y de16:00 a 

19:00 hrs. Entre otros comportamientos que se presentaron con algunos de los trabajadores 

fueran sindicalizados o no, que acudieron a la clínica de consulta médica externa e hicieron 

uso de su horario laboral originando con ello la reducción de sus jornadas laborales y 

desatención a los asuntos de su puesto y a los beneficiarios de su trabajo; a lo anterior se le 

agregan uno que otro comportamiento de un trabajador de horario mixto que con frecuencia 

salió a comer a las 13:00 hrs. y ya no regresó por la tarde a completar su jornada laboral, 

haciéndose acreedor al descuento correspondiente y en el caso de faltas de todo el día se 

hizo acreedor a una sanción de dos días sin goce de sueldo en observancia de las 

condiciones generales de trabajo. 

Cultura Organizacional del Plantel Conalep Toluca. Se aplicó un segundo instrumento 

de encuesta y entrevista a 9 administrativos de los 39; a 8 prestadores de servicios 

profesionales de los 80 y a 11 alumnos del 6º semestre de un total de 146 alumnos que 

cursaron ese mismo grado escolar. Lo anterior con la finalidad de triangular y contrastar 

algunos resultados obtenidos relativos a la cultura organizacional para complementar el 

apartado del clima organizacional; razón por la cual se incluyeron conceptos que ya habían 

sido considerados en la encuesta anterior y se tomaron muestras de un número menor de 

alumnos, prestadores de servicios profesionales y administrativos. 

Los alumnos del Plantel Toluca, conocieron la misión y visión de su institución, las 

carreras que se ofrecen y el campo laboral, así mismo; tuvieron presente el reglamento de 

alumnos y del uso de los talleres y laboratorios, al respecto comentaron que las autoridades 

aseguraron su cumplimiento. En otro orden de ideas, identifican perfectamente los valores a 

través de la actuación de ellos mismos, de los docentes y administrativos; dijeron saber que 
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se reconoce su esfuerzo y que en la región se identifica al Plantel Toluca como una de las 

mejores alternativas educativas. Los educandos del plantel conocieron perfectamente a los 

administrativos que están dirigiendo las diferentes áreas que lo conforman e indicaron que 

sí se desarrollaron actividades culturales y deportivas en las que participaron. En términos 

generales la opinión que tienen acerca del plantel es de regular alta y muy buena. 

Los estudiantes de este Centro Educativo consideraron que su disciplina no es buena 

al igual que la comunicación que la comunidad del plantel practica entre sí y con ellos; 

agregaron que no se confió en ellos por parte de las áreas y de la dirección; así mismo 

precisaron que el costo económico que implicó el estudiar en el Plantel Conalep Toluca fue 

alto y que el personal es insuficiente para atenderlos sobre todo en las áreas de caja, 

biblioteca, escolares, informática y talleres. 

Al menos 7 de los 8 prestadores de servicios profesionales encuestados dijeron 

conocer la misión, visión y los valores que se practican en el plantel, los identificaron a 

través del comportamiento de los alumnos, de ellos mismos y de los administrativos; 

conocieron las áreas y estructura organizacional, consideraron que el personal que atendió 

a dichas áreas fueron suficiente excepto en Formación Técnica y Talleres; también dijeron 

conocer de la implementación de mejoras y de la implementación de aspectos de selección, 

orden y la limpieza; también indicaron que desde su ingreso al plantel y hasta ese momento 

han mejorado en algo su práctica docente y que se sintieron orgullosos de trabajar en este 

centro educativo.  

Por otra parte, 3 de los 8 prestadores de servicios profesionales dijeron no conocer 

propiamente los servicios que proporciona el Plantel a beneficiarios internos y externos; que 

la disciplina de los alumnos no fue muy buena, ni la comunicación al interior del centro 

educativo, tampoco identificaron como muy bueno el trabajo en equipo ni la responsabilidad 

manifestada por los alumnos; este mismo número de docentes que represento el 38% de 

los encuestados, también dijeron que casi nunca se reconoció su esfuerzo y sus logros; el 

50% dijeron que propiamente no conocieron los reglamentos de Talleres y Laboratorios, 

tampoco identificaron una buena práctica del valor de responsabilidad en los alumnos y que 

el costo económico que implicó para que un alumno estudiara en este centro educativo fue 
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alto. Fueron 6 quienes admitieron que casi nunca se reconocieron sus logros o desempeño 

por parte del Plantel. 

El 100% de los  9 administrativos encuestados dijeron estar al menos de acuerdo en 

conocer la misión y visión así como los valores institucionales; en conocer cuales fueron las 

carreras que se impartieron en el Plantel, los servicios que proporciona y el campo laboral 

de los egresados; 7 estuvieron completamente de acuerdo y dos solo de acuerdo para 

considerar al Plantel como la mejor alternativa del Valle de Toluca, semejante proporción 

sucedió con la practica de los valores institucionales; consideraron que se reconocieron sus 

logros y están concientes de que las medidas de limpieza afectan a todos. Dijeron estar de 

acuerdo en que conocieron el reglamento de alumnos y dijeron que si se aplica por parte de 

las autoridades del plantel; afirmaron que se confía en ellos y que se sintieron orgullosos de 

laborar en este Centro Educativo que consideraron como la mejor opción educativa; ellos 

reconocieron que la estructura orgánica es relativamente suficiente en cuanto al número de 

personas en cada área y coincidieron al mencionar que se necesitaba mayor personal en 

escolares, talleres y finanzas; en términos generales, esta misma proporción se mantuvo 

para decir que en general su opinión del plantel es muy buena. 

Los administrativos que dijeron que el costo que implica el estudiar en el plantel era 

alto fueron 5 y que las áreas que más personal necesitaban fueron Servicios Educativos, 

Talleres y Formación Técnica; identificaron como regular alto el desempeño en la 

comunicación, 6 dijeron que el clima organizacional era bueno y 3 muy bueno; 5 percibieron 

un ambiente estudiantil muy bueno y 3 regular alto; 5 estuvieron de acuerdo en decir que la 

mentalidad que se gestó era positiva y 4 dijeron estar completamente de acuerdo; 8 

estuvieron al menos de acuerdo en que en el Plantel Toluca se reconocieron sus logros y 

esfuerzos. 

En cuanto a los artefactos y normas se refiere, 5 estuvieron muy de acuerdo y 4 de 

acuerdo en que en el plantel se fomentó el orden la selección y limpieza; algunos 

comentarios emitidos giraron en torno a que normalmente en cualquier época del año los 

pastos y setos estuvieron verdes  y bien cortados; la explanada y el acceso al plantel a 

cualquier hora del día estuvieron siempre limpios y en con frecuencia se identificaron botes 
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de basura demasiado llenos. En todas las Jefaturas de Proyecto se pudo apreciar un cuadro 

de algún valor institucional, algunas plantas y algunos artefactos de índole personal como 

fotografías de hijos, algún adorno en especial, un florero o un recuerdo de otro lugar por 

mencionar algunos ejemplos; en términos generales los espacios administrativos se 

apreciaron saturados, en especial llamó la atención el área de Servicios Educativos que 

frecuentemente los escritorios y mesas estuvieron saturados de documentos y cajas de 

cartón por doquier; además de la presencia constante de alumnos, prestadores de servicios 

profesionales, egresados, y padres de familia. Casi todas las áreas mostraron en la pared 

algún diploma; existieron letreros en lugares comunes que mencionaban reglas y 

reglamentos; los cristales de las ventanas de Jefaturas de Proyecto de Servicios 

Administrativos y Financieros; y Servicios Educativos siempre tuvieron letreros pegados en 

los cristales de las ventanas; unos vigentes y otros en mal estado; también permanecieron 

la mayoría de las veces con las persianas cerradas.  

Los talleres y laboratorios así como la biblioteca exhibieron su reglamento de uso 

correspondiente; todas las aulas del plantel y el audiovisual tuvieron colocados los 7 valores 

institucionales en la parte de enfrente o lateral; así mismo, existió una manta grande en un 

edificio que indicaba los compromisos que adquirieron los alumnos del Plantel Toluca con 

su ingreso; por otra parte, sólo se identificó en la dirección un cuadro grande con la misión y 

visión del Conalep. 

Fueron 7 los valores institucionales que el Conalep consideró en la cultura del 

Plantel Conalep Toluca, a saber: respeto a la persona, compromiso con la sociedad, 

responsabilidad, comunicación, cooperación, mentalidad positiva y calidad; además de los 

valores anteriores que llegaron y se adoptaron por indicaciones centrales, el propio Plantel 

Toluca realizó el pronunciamiento de manera complementaria de aquellos que en función 

con su contexto fueron los que le ayudarían a conseguir su misión y visión; mismos que 

conocieron los Jefes de Proyecto y difundieron ente la comunidad educativa en día lunes de 

cada semana durante la ceremonia cívica; así como en un tríptico que a la par contuvo la 

misión y visión y que lo distribuyeron al 100% de los integrantes de la comunidad educativa, 

la cual dijo en su mayoría conocerlos y dirigir sus esfuerzos en apego a ellos. 
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Los patrones de actuación que fueron dados por sentados y que conformaron a los 

supuestos tácitos, entendiéndolos como el modo adecuado de pensar y de actuar en 

función con la operación de la institución y la presencia de valores institucionales fueron: los 

dos subordinados de Capacitación cuando conocieron la necesidad de atender a grupos de 

capacitación en día sábado comentaron no podían asistir en ninguna ocasión porque tenían 

compromisos y otros que se les presentarían con su familia, acudieron con el delegado 

sindical para que éste les defendiera porque lo solicitado no estaba considerado entre sus 

responsabilidades del nombramiento, algún comentario emitido fue “si me piden que me 

quede más tiempo para terminar mi trabajo, me quedaré en señal de apoyo”, “el nuevo jefe 

quiere hacer tantas cosas que ya intentamos y no funcionaron, pero ya se dará cuenta “, “no 

prestes un expediente porque si se pierde un documento a ti te harán responsable”, “de que 

sirve que yo me esfuerce más si los demás no lo hacen”, “en qué me va a beneficiar que 

haga más y mejor mi trabajo”, “el experto en mi área soy yo y otro me quiere venir a enseñar 

como debo hacer mi trabajo”, “tengo derechos sindicales y no me pueden negar el 

otorgamiento de ninguna prestación o permiso”, “no me pueden obligar a hacer lo que no 

dice mi nombramiento”, “no vayas a la reunión de convivencia, para que demuestres que 

estás en desacuerdo en como están las cosas”. 

 

Resumen 

Todo indicó que en términos generales la comunidad educativa del plantel Conalep 

Toluca conoció la misión, visión, lineamientos, políticas y valores institucionales; los 

procesos, tareas a realizar, funciones y atribuciones de cada una de las áreas; así como los 

indicadores que les correspondió reportar para la evaluación de la institución; además 

dijeron en la encuesta aplicada que están dispuestos a realizar esfuerzos adicionales para 

mejorar o consolidar el posicionamiento del Plantel en la región en donde se encontraba.  

Retomando lo que menciona Senge (1999) cuando indica que las organizaciones que 

aprenden son aquellas cuyos trabajadores son personas que conocen las tareas a realizar, 

quienes están dispuestos a aprender aquellas nuevas que se requieran para que dicha 
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organización subsista y se posesione en el mercado; al respecto se pudo apreciar que este 

aspecto fue cubierto en el Plantel Toluca. En el capítulo siguiente se realizó el análisis 

correspondiente a los resultados presentados en este capítulo, y en los dos anteriores, 

tomando como referencia la literatura presentada en el capítulo 2; con el objeto de 

determinar si en efecto lo aquí comentado definió la gestión administrativa que realizaron los 

Jefes de Proyecto de este centro educativo. 

Más adelante se pudieron presentar respuestas ante las preguntas que originaron 

este estudio de caso que por demás resultaron interesantes para el investigador y que 

tuvieron lógica en su planteamiento, con la información obtenida mediante esta metodología 

y con un enfoque teórico de autores que ayudaron a entender los acontecimientos que 

soportaron las interpretaciones de los resultados obtenidos. El enfoque principal hacia las 

temáticas de aprendizaje organizacional, a través del perfil de los titulares de áreas y de la 

utilidad que éste les representó para realizar su gestión administrativa con relación a las 

cinco disciplinas contenidas en el modelo Senge (1999), de manera que los integrantes de 

esta organización pudieron practicarlas haciendo uso de experiencias obtenidas en la rutina 

diaria y sobre todo en aquella originada por necesidad de hacer frente a problemáticas en 

las que el conocimiento adquirido fue transmitido de trabajador a trabajador fueran de 

reciente incorporación o no; en el entendido de que si esta práctica se realizó de manera 

cotidiana y fue aceptada y apoyada, entonces se hablaría de un estilo propio de gestión 

administrativa enmarcado en la cultura laboral. 



 

 111

CAPÍTULO 8 

Análisis de Resultados Obtenidos en Función del Perfil de Líder; 

Reflexión desde la Acción de los Jefes de Proyecto del Plantel Conalep 

Toluca; Práctica de las Cinco Disciplinas del Modelo Senge (1999) y; 

Cultura y Clima Organizacional que se Presentaron en el Centro 

Educativo 

 

Antecedentes 

En el capítulo 4 se presentó la metodología que se tomó como referencia para la 

realización del presente trabajo, que correspondió al análisis de caso según Stake (1999) 

caracterizado por la realización de una investigación naturista del método cualitativo; en lo 

particular referida a la gestión administrativa que llevan a cabo las Jefaturas de Proyecto del 

Plantel Conalep Toluca; para determinar su contribución en el cumplimento eficaz de la 

misión de su centro laboral, de manera que; se pudo determinar si aportan la suficiente 

productividad que coadyuva a la consecución de la misma, en aras de lograr algún día su 

visión corporativa. Lo anterior en el entendido de que, las organizaciones que aprenden son 

aquellas cuyos trabajadores son personas que conocen las tareas a realizar, quienes están 

dispuestos a aprender aquellas nuevas que se requieran para que dicha organización 

subsista y permanezca en el mercado. 

Como se dijo anteriormente, los resultados de la investigación fueron integrados en 

tres grandes temáticas, presentadas en los capítulos 5, 6 y 7; por lo que, corresponde en 

este capítulo analizar los resultados obtenidos según las temáticas: perfil del líder y su 

reflexión desde la acción; gestión administrativa basada en comportamientos favorables en 

cuanto a la práctica de conceptos asociados con cada una de las cinco disciplinas 

contenidas en el modelo Senge (1999); y la contribución que realiza cada una de las 

Jefaturas de Proyecto en la construcción de una cultura y clima organizacional favorables 

para el aprendizaje organizacional.  
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Los resultados encontrados fueron contrastados con las ideas principales emitidas 

por los autores de la literatura básica presentada en el capítulo 2 y la de carácter 

complementario afín a los temas; todo esto con el objeto de determinar su utilidad para 

analizarlos  y para soportar las conclusiones razonablemente ciertas; así también para emitir 

recomendaciones que ayuden a mejorar dicha gestión administrativa en aras de asegurar el 

cumplimiento de la misión de la institución y a su incursión en la clasificación de las 

organizaciones que aprenden y que permanecen en el mercado. 

Boyett y Boyett (1999) sugieren que para iniciar con el análisis de la información 

relativa al concepto “organizaciones que aprenden”, es imperativo empezar con la 

información del aprendizaje individual, en el entendido de que la suma de éste no es el 

conocimiento organizacional ya que “el aprendizaje individual es una condición necesaria 

pero no suficiente para la inteligencia organizacional“, (p. 97), siendo el factor clave entre los 

trabajadores “el nivel de eficacia de la transmisión de lo que saben al conjunto de la 

organización” ; si no existe aprendizaje, entonces subsistirán las deficiencias originadas por 

la falta de éste; entre algunas causas que se pueden inferir son las siguientes:  

1. Ante el fracaso que se obtiene al no reconocer y desafiar los modelos mentales que 

controlan las acciones de los trabajadores y de presentarlos claramente ante los demás, 

para que a su vez hagan lo mismo; se plantea el conocimiento del perfil del líder y el 

uso de la técnica de aprendizaje de la reflexión e investigación desde la acción. 

2. Ante la mayoría de las interpretaciones erróneas que las personas tienen en torno a la 

manera en la que funciona el mundo y al beneficio que representa el pertenecer a una 

organización que aprende; se plantea el uso del modelo Senge (1999) de las cinco 

disciplinas, caracterizado porque a través de un enfoque sistémico, los trabajadores 

descubren por sí mismos los defectos de sus modelos mentales y no sólo el error de su 

razonamiento. 

3. Ser una organización que aprende implica contar con una cultura que facilite el 

aprendizaje; entendiendo a ésta como las experiencias acumuladas por aprendizajes de 

éxitos anteriores descubiertos al enfrentar problemas; aceptándolos como válidos y por 
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ende, susceptibles y viables de ser enseñados a los miembros de una organización 

sean o no de reciente incorporación.  

Razón por la cual, los resultados obtenidos con la investigación realizada conforme el 

estudio de caso según Stake (1999), fueron integrados en las tres grandes temáticas, 

presentados en los capítulos 5, 6 y 7 respectivamente;  por lo que corresponde en este 

capítulo 8 mostrar el análisis correspondiente. 

 

Análisis de Resultados Obtenidos en Cuanto al Perfil de los Líderes 

para Organizaciones que Aprenden y Reflexión Desde la Acción. 

Millán A. et al. (2002), aduce que el aprendizaje de los líderes, trabajadores, 

profesionistas e integrantes de los equipos que se forman ya sea por estructura o por 

afinidad para realizar acciones encaminadas a la consecución de metas corporativas, los 

obliga a desempeñarse orientados por los valores, las políticas y los objetivos institucionales 

y de área, así como, por las estrategias corporativas; reconociendo que los de mayor 

jerarquía, y antigüedad pueden motivar a los menos avanzados; al tiempo de propiciar su 

participación, desarrollo, innovación, creatividad y aprendizaje. 

Millán A. et al. (2002) proponen el modelo Malcolm Baldrige como una alternativa que 

los líderes educativos podrían tomar como referencia; ya que considera conceptos 

fundamentales como el liderazgo visionario, educación centrada en el aprendizaje, 

aprendizaje organizacional e individual (mencionado por Senge, 1999); valoración del 

personal de apoyo, velocidad de respuesta, enfoque hacia el futuro, administración de la 

innovación y de la información, responsabilidad pública y ciudadana; así como al enfoque de 

resultados y generación de valor. Dichos conceptos mantienen una estrecha relación con la 

satisfacción, el desarrollo y el bienestar de los trabajadores en el marco de una cultura de 

calidad construida por los líderes que en ella laboran. 

A través de este estudio de caso, se identificó que los titulares de cada una de las 

áreas que conforman al Plantel Conalep Toluca, necesitaron un perfil específico de líder que 

les apoyó para realizar su gestión administrativa tomando como referencia las 
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características de sus seguidores; por ejemplo, la planeación, organización y control fueron 

atributos imprescindibles para atender la cantidad impresionante de trabajos que se 

atienden en el Plantel; la comunicación y coordinación así como el apego a normas políticas 

y lineamientos que la mayoría de los Jefes de Proyecto practicaron, fueron aspectos que 

conformaron la cultura de este centro educativo; por tanto, el tipo de liderazgo directivo 

ejercido es el que ha conducido a dicha organización a ocupar el lugar de preferencia y 

reconocimiento en su región. 

La realidad anterior se pudo explicar tomando como referencia a Millán A. et al. 

(2002) quienes presentaron al modelo Malcolm Baldrige que combina aspectos 

administrativos con visionarios y que tienen que ver con el escenario futuro en el que se 

desea posicionar al centro escolar, sin descuidar la atención que se proporciona a los 

actores de los servicios educativos, los procesos y la evaluación institucional. Para lo cual 

se debe tomar en cuenta al aprendizaje organizacional e individual como herramienta que 

impulsa la mejora continua; aspecto que no se identificó en los titulares de área, cuya 

ausencia permitió explicar porque algunas áreas vivieron más intensamente que otras, los 

conceptos considerados en las disciplinas del modelo Senge (1999). 

Considerando la información contenida en el capítulo 2, se realizó el contraste de la 

teoría con los resultados obtenidos en relación al perfil de los titulares de área que demandó 

la práctica de la reflexión desde la acción; para entender las principales razones por las 

que actuaron de una u otra forma según su preparación formal, la experiencia adquirida y el 

aprendizaje mutuo.  

Schön (1998) aduce que el conocimiento profesional está compuesto de ciencias 

básicas, aplicadas y de un componente de habilidad y actitud que se encuentra en la 

ejecución del trabajo profesional; así mismo, Wilbert Moore citado por Schön (1998, p. 32) 

complementa cuando dice que “las dos principales bases para la especialización en una 

profesión son: a) el campo sustantivo de conocimiento que el especialista declara dominar, 

y b) la técnica de producción o aplicación de conocimiento en la que el especialista 

reivindica su dominio”; en el caso de los titulares de las áreas del Plantel Conalep Toluca, 
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todos acreditaron una licenciatura o ingeniería excepto el responsable de Promoción y 

Vinculación, quien llegó hasta el nivel medio superior. 

Por otra parte, los responsables de área no se desempeñaron en la especialidad que 

estudiaron excepto Servicios Administrativos que es Contador Público; lo anterior marcó de 

inicio una restricción para generar la especialización profesional que menciona este autor 

tomando como base al conocimiento científico adquirido; hecho que ayudó a explicar las 

limitaciones que al respecto tuvieron los perfiles de los titulares de área y que trascendieron 

en limitaciones para su gestión administrativa que les demandó con los años, un esfuerzo 

mayor e incremento en el tiempo empleado para atender sus áreas; de manera que si esto 

se combina con la cantidad de trabajo que se fue incrementando, se concluye que se 

pusieron en marcha serios ajustes y reflexiones desde la acción para que los titulares fueran 

enriqueciendo su perfil con conocimientos originados al atender las problemáticas que se 

les presentaron y en las condiciones existentes; al tiempo que proporcionaron atención a los 

asuntos particulares de cada área para generar servicio a los beneficiarios de su trabajo, 

atención a operativos, autoridades superiores y a los propios homólogos; quienes eligieron 

tomaron la alternativa de aprender a través de su misma práctica, mejorada y reflexionada. 

Zeichener (2004) afirma que solo desde una práctica reflexionada es posible plantear 

la reconstrucción de la experiencia y por lo tanto, establecer sistematizaciones; si bien esto 

lo refiere al ámbito educativo, sirvió para explicar y confirmar que la experiencia laboral 

generó un aprendizaje construido con la reflexión desde la práctica; razón por la cual, hablar 

del Plantel Toluca como una organización que aprende, fue conveniente partir de la utilidad 

que les hubiera representado a los titulares de área la reflexión cotidiana en torno a su 

propia actuación, desempeño y manera eficaz de realizar su gestión administrativa; en lugar 

de haberse enfocado únicamente a la reflexión de la práctica laboral y actitudinal de sus 

compañeros y subordinados. 

Los titulares de área hicieron algunos intentos de auoevaluación sin que fueran 

relevantes ni significativos por que no lo hicieron de manera cotidiana y la mayoría de las 

veces autoevaluaron la productividad generada por el área a su cargo a través de los 

indicadores que aportaron; mas no autoevaluaron el desempeño que ellos realizaron como 
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líderes de áreas, ni la productividad de su trabajo; aspectos que contribuyeron para que 

perdieran la oportunidad de obtener los resultados valiosos que se hubiesen generado como 

áreas de oportunidad; razón por la cual difícilmente cambiaron sus modelos mentales y en 

su lugar arraigaron fijaciones de satisfacción y rasgos de egocentrismo en cuanto al 

esfuerzo y desempeño realizado por sí mismos y sus seguidores.  

Una vez analizada la información obtenida a través de la observación, las entrevistas 

y los documentos que mostraron reportes, indicadores y descripción de funciones, se 

identificaron algunos elementos que Sacristán (comunicación personal, 30 de marzo de 

2004)  aduce como elementos que caracterizan a la reflexión sobre la acción (docente), que 

en este caso fueron homologados con el quehacer administrativo de los Jefes de Proyecto 

del Plantel Conalep Toluca, que originaron las definiciones de los siguientes elementos 

encontrados en la investigación: 

• Relación Jefe y subordinado; no colegas, líderes y seguidores 

• Habilidades intelectuales específicas desarrolladas por necesidad de cada área y con 

base en la experiencia. 

• Dominio de los propósitos y objetivos de la organización y del área en la que se 

desarrollan. 

• Competencias de líder no descubiertas, poca identidad profesional  

• Enfoque hacia el cumplimiento de metas y resultados. 

• Capacidad de percepción y respuesta ante condiciones sociales, y del entorno; así 

como en las presiones de trabajos adicionales. 

Los elementos anteriores se promovieron articuladamente, se relacionaron entre sí y 

no correspondieron de manera exclusiva a una actividad específica; incluyeron conceptos 

implícitos como el beneficiario o cliente, autoridades que supervisan y vigilan; así como 

presiones originadas por el tiempo otorgado para realizar y entregar un trabajo determinado. 

Schön (1998); aduce que la aplicación práctica del conocimiento integra componentes 

de actitud y de habilidad para hacer frente a situaciones que demanden la solución de un 

problema; lo que ayuda a explicar como es que los trabajadores titulares de las Jefaturas de 
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Proyecto realizaron actividades no relacionadas con su profesión, pero que tuvieron el 

conocimiento de cómo hacerlo porque lo adquirieron durante su práctica y lo tomaron de 

base para realizar sus reflexiones, críticas y propuestas que les motivaron y que les 

generaron actitudes necesarias para implementar nuevas formas de trabajo individual y 

grupal; por ejemplo, el Jefe de Talleres y Laboratorios es Licenciado en Psicología y esto no 

le ha impedido resolver problemáticas que se le presentaron; ha implementado mejoras 

como el seguimiento a la realización de las prácticas tecnológicas; sin embargo, parte de la 

gestión administrativa que tiene que ver con el perfil del líder, correspondió a las relaciones 

humanas y motivación a sus seguidores y en particular los tres subordinados encuestados 

indicaron que su Jefe fue voluble en su carácter y actitud ya que regularmente tendió a 

cambiar; que solo se fijó en reconocer el desempeño sobresaliente de sus subordinados y 

no del resto de los trabajadores; también indicaron que no se condujo con el valor de 

igualdad, ni procuró crear conciencia en los demás para impulsar su compromiso; practicó 

poca comunicación y solo algunas veces tuvo planeación y convivencia con los demás. 

 

Análisis de Resultados Obtenidos Inherentes a la Práctica de las Cinco 

Disciplinas Contenidas en el Modelo de Senge (1999) 

A continuación se presentó el análisis de los resultados obtenidos con la guía de 

observación, cuestionarios y entrevistas realizadas para identificar comportamientos 

favorables e incipientes en ala práctica de conceptos asociados con cada una de las cinco 

disciplinas contenidas en el modelo Senge (1999); autor que menciona que  las 

organizaciones que aprenden son aquellas cuyos trabajadores son personas que conocen 

las tareas a realizar, quienes están dispuestos a aprender aquellas nuevas que se requieren 

para que dicha organización subsista y se posesione en el mercado; en tanto que González 

(2003) agrega que una organización es una cultura que puede ser gestionada con vistas a 

conseguir una mayor eficacia y productividad. 

Descripción de la Comunidad de Aprendizaje. La comunidad de los Jefes de Proyecto 

del Plantel Conalep Toluca, fue integrada por 4 mujeres y 3 hombres; quienes participaron 
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de manera constante y responsable; en la mayoría de los casos se notó su esfuerzo por 

cumplir con lo que les fue solicitado para elaborar el presente trabajo de investigación; de 

hecho no hubo un día en el que alguno de ellos faltase a sus labores; la comunicación fue 

cordial y afectiva, no siempre oportuna ni asertiva porque a pesar de que nunca se identificó 

un intento de discusión, alegato o voz agresiva; si se identificaron situaciones en las que los 

subordinados comentaron información que conocían porque se las había comentado algún 

compañeros de trabajo mas no por su jefe. 

Algunos subordinados de las Jefaturas de Proyecto de Capacitación y Talleres 

comentaron que su Jefe no tenía sensibilidad para indicarles los errores; difícilmente los 

titulares de área cumplieron con la entrega o elaboración oportuna de trabajos 

encomendados; normalmente se involucraron unos cuantos en la toma de decisiones, los 

demás no apoyaron ni respaldaron las decisiones tomadas. Todo el personal se percibió 

optimista, existieron muestras de ayuda y compromiso en los operativos de aplicación de 

examen de admisión, ceremonia de graduación y proceso de registro e inscripción por 

mencionar algunos ejemplos. 

El ritmo de trabajo fue demasiado rápido con la generación de gran cantidad de 

productos y actividades; lo que originó la presencia de los adelantados y a los atrasados; 

también existieron trabajos faltos de calidad y profesionalismo, lo que se notó cuando 

algunos reportes fueron entregados con faltas de ortografía, redacción confusa, con 

información inconsistente y fechas equivocadas por mencionar algunos ejemplos; por su 

parte, los esmerados cumplieron con entrega de información antes o en la fecha límite, 

verificaron su información para que fuese consistente; en su caso, corrigieron errores; dicha 

información fue entregada en formatos amigables, fácil a la lectura, entendible y sin faltas de 

ortografía. 

Todos realizaron actividades y productos individuales, en algunas reuniones de 

trabajo algunos trabajadores siempre se sentaron en los mismos lugares, para escoger a su 

compañero de lado que fueron los mismos con quienes se reunieron periódicamente, 

salieron a comer,  realizaron comentarios afines y por lo regular apoyaron sus argumentos; 

realmente no se apreció la emisión de propuestas.  
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Senge, (1999) señala que las personas dejan de ser sí mismas para convertirse en lo 

que sea necesario con el fin de responder a alguna demanda que considere prioritaria; lo 

que ayudó a explicar porqué algunos trabajadores se apoyaron entre sí y aceptaron todo lo 

que se comentase; porqué otros se reunieron con frecuencia para platicar algo inherente a 

algún asunto o para analizar requisitos de información de trabajos solicitados por instancias 

superiores; lo que favoreció para que dirigieran esfuerzos precisos y previeran obstáculos 

que se presentaron, clarificaron ideas e integraron una visión compartida para la ejecución y 

atención de dicha encomienda; a pesar de que con posterioridad surgieron comentarios de 

inconformidad, limitaciones o necesidad de apoyos no solicitados; con esto se explica 

porque los trabajadores en ocasiones abandonaron sus comportamientos favorables por 

satisfacer demandas diferentes en su forma de actuar derivadas de compañeros de trabajo 

quienes desaprobaron dichos comportamientos según su prioridad egoísta y unilateral; así 

por ejemplo algunos no regresaron a laborar por la tarde, otros hicieron uso de toda cuanta 

prestación se pudo y unos más limitaron su desempeño deteniéndose a pensar y toca o no 

toca ejecutar algún trabajo o si se repondrá el tiempo empleado para atenderlo. 

La mayoría de las cualidades que se identificaron en los Jefes de Proyecto del Plantel 

Conalep Toluca, y que tuvieron que ver con su perfil de líder, principalmente fueron de 

índole administrativo como planear, organizar, dirigir, controlar, comunicar, evaluar, cumplir 

con los trabajos o encomiendas del área a su cargo, enfocar la atención a las metas, tareas 

y procesos, así como al cumplimiento la misión y visión del plantel poca reflexión desde la 

acción y limitación para cambiar sus modelos mentales, uso de su experiencia como 

herramienta personal y no como concepto asociado con la enseñanza y el aprendizaje. 

Se apreció una cultura organizacional en la que se gestó un ambiente cordial, atento 

y entusiasta, todos se saludaron de mano regularmente y algunos con un beso en la mejilla, 

emplearon vocablos sutiles para pedir algo o recibir a una persona y no se escucharon 

gritos o discusiones; sin embargo, con el paso del tiempo se observó la modificación de 

comportamientos como la integración de unos cuantos quienes avanzaron con mayor 

celeridad y oportunidad en la atención de su trabajo diario, y quienes tuvieron menos trabajo 

atrasado; surgieron grupos al interior de la comunidad, a saber: los avanzados quienes 
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destinaron tiempo adicional a su jornada laboral para atender su trabajo y quienes 

sacrificaron prioridades o intereses personales de socialización y convivencia por atender su 

área de trabajo, en donde los Jefes supervisaron más de cerca a sus subordinados para 

que aprovecharan al máximo sus horarios; quienes además, difícilmente hicieron uso de las 

prestaciones mencionadas con anterioridad; a estos trabajadores les interesó cumplir con 

las metas y las tareas o encomiendas de sus áreas; al tiempo que como plantel se 

consiguieron buenos indicadores como la matrícula, retención, eficiencia terminal, ingresos 

suficientes para atender los gastos de operación, prácticas y mantenimientos; capacitación 

en el trabajo y cursos impartidos por mencionar algunos ejemplos; que representaron fuente 

de inspiración para otros y deseo de reconocimiento al trabajo arduo que realizan en la 

gestión administrativa de las Jefaturas de Proyecto.  

Explicando Acontecimientos en el Plantel Conalep Toluca, tomando como Referencia 

el Modelo Senge (1999). Definitivamente la disciplina del pensamiento sistémico es una 

fortaleza del modelo de aprendizaje planteado por este autor; al igual que lo fue para la 

comunidad de aprendizaje del Plantel Toluca, con lo que se pudo explicar la contribución en 

lo general que cada Jefe de Proyecto identificó áreas de participación en función a la 

consecución de la misión y visión del plantel; percibiéndose mutuamente como personas 

activas, creativas y sin limitaciones para adecuarse a los requerimientos conductuales que 

día con día exigió la misma comunidad y que modificó su realidad en aras de alcanzar 

metas que conformaban el futuro; aún cuando se evidenció la no presencia óptima de las 

otras cuatro disciplinas mencionadas por el autor; de manera que en esta comunidad se 

destacó un comportamiento integrador que marcó la pauta para participar de manera 

proactiva y no reactiva en lo general; aún cuando mayormente cuatro fueron los titulares de 

área que aceptaron retroalimentación a su trabajo grupal, apoyaron ideas y corrigieron 

conductas que no favorecieron al trabajo colectivo; lo que permitió la modificación de 

enfoques que contribuyeron de alguna manera a la generación del cambio gradual de los 

trabajadores y de la propia comunidad, quedando el cuestionamiento de lo que ocurrió con 

el desempeño de los tres Jefes de Proyecto restantes y con sus subordinados. 
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El comportamiento de los titulares de Promoción y Vinculación, Servicios Educativos, 

Formación Técnica y Talleres y Laboratorios estuvo caracterizado por aportar más para el 

cumplimiento de las disciplinas del modelo Senge (1999); quienes consideraron que lo 

aprendido les ayudó a solucionar problemas al igual que su compromiso con la verdad, en el 

marco de la disciplina del pensamiento sistémico (ver apéndice O y P), razón por la cual 

resultó fácil predecir que la mayoría de los líderes de área tienen resistencia al cambio, 

porque en algunos de ellos se presentó una lucha por la autonomía y el poder de decidir y 

controlar; ya que entre ellos no existió la apertura para evidenciar las implicaciones y 

efectos que se originaron por comportamientos que no favorecieron el intercambio de 

críticas en torno a su gestión administrativa entre los homólogos y algunos subordinados. 

No se privilegió la presencia de la reflexión desde la acción y por lo tanto no existieron 

motivos para generar un cambio en la manera de conducirse y de realizar los trabajos 

individuales y grupales; lo que se evidenció en los resultados de las entrevistas y encuestas 

aplicadas como fueron los casos de los titulares de Capacitación, Servicios Financieros e 

Informática;  quienes ni siquiera algunas veces hablaron los problemas que se les 

presentaron, a quienes además les interesó identificar errores en los demás para 

evidenciarlos, ocultando los propios, no identificaron fuerzas impulsoras en sus compañeros 

y antepusieron su trabajo al de los demás (ver apéndice M, O y P).  

Otra disciplina que se consideró fortaleza del modelo Senge (1999) fue el Dominio 

Personal; se notó cuando algunos Jefes de Proyecto mostraron motivación intrínseca para 

realizar sus actividades cotidianas y nada los alejó del camino para cumplir su propósito; lo 

que garantizó el cumplimiento de sus actividades, generó confianza y reconocimiento entre 

sus homólogos y subordinados; incrementó el reconocimiento y generó mayor 

productividad, así como un mayor desarrollo individual y grupal; al respecto Carl Rogers 

citado por Knowles et al. (2001), construyeron algunas hipótesis para explicar el método de 

educación centrado en el estudiante que ayudó a explicar el desempeño basado en 

aprendizajes previos y la razón por la cual se adquirieron; precisamente la hipótesis que 

reforzó la práctica de esta disciplina fue que “una persona aprende sólo aquello que percibe 

en relación con el mantenimiento o el engrandecimiento de la estructura del yo.”  ( Senge, 
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1999, p. 53), agregó que la motivación se basa en el hecho de que lo aprendido ayuda a 

resolver problemas y por ende genera beneficios internos; lo que ayuda a explicar algunas 

coincidencias entre los Jefes de Proyecto de Promoción y Vinculación, Servicios Educativos 

y Formación Técnica principalmente, quienes solicitaron opinión a los demás, aprendieron 

mutuamente, guiaron su actuación en aras de su desarrollo personal y el de su área, 

conocieron la visión del plantel y contribuyeron con su trabajo para cumplirla (ver apéndice 

O y P). 

Una fortaleza más del modelo Senge (1999) que caracterizó a la comunidad de 

aprendizaje del Plantel conalep Toluca, correspondió a la disciplina denominada Visión 

compartida, Senge (1999) indica que a través de la libertad de elección, las personas se 

alistan o comprometen lo que es positivo para la consecución de los fines; no así cuando 

simplemente acatan indicaciones sin que aporten energía, pasión y excitación para 

cumplirlas, también señala que la visión compartida forma parte de las actividades más 

amplias consideradas en la misión, visión y valores centrales de las organizaciones; 

aspectos que guían sus pasos y la manera de actuar de sus trabajadores. La mayoría de los 

Jefes de Proyecto se esforzaron por lograr las metas del Plantel Toluca y trabajaron de 

manera vinculada con la visión del centro educativo; solo cuatro de ellos impulsaron algunas 

veces la creatividad y las mejoras de los procesos.  

La mayoría de los integrantes de la comunidad educativa incluyendo alumnos, y a 

prestadores de servicios profesionales, además de los administrativos; dijeron conocer la 

misión y visión del Plantel Toluca (ver apéndice G), con este argumento se pudo predecir 

que entonces practicarían la disciplina de visión compartida mencionada por Senge, pues 

todos dijeron conocerlas y que las autoridades educativas se preocupaban por hacer que se 

cumplieran; no obstante; esta disciplina no se refiere al conocimiento del contenido de la 

misión y visión de la organización sino al trabajo vinculado entre los trabajadores para 

lograrla; haciendo uso de su creatividad, experimentación, deseo de correr riesgos y 

consecución de metas de la organización como un todo, no de cada una de las áreas por 

separado o de los empleados únicamente; de manera que, todo converja para mejorar el 

desempeño de los trabajadores, de los procesos y por ende del Plantel; lo que explicó por 
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qué no se posicionó en el primer lugar de práctica cotidiana y la presencia de 

comportamientos individualistas un tanto faltos de creatividad y del deseo de correr riesgos, 

pocas mejoras al desempeño de jefes y subordinados y de los procesos administrativos; 

datos que coinciden con las apreciaciones de los subordinados y homólogos entrevistados 

(ver apéndice I) . 

No se identificó la práctica del conflicto y su superación como una herramienta 

detonante de la reflexión desde la acción;  ésta, las relaciones interpersonales y la 

autoridad; influyen para tener una práctica eficaz porque propician la activación de procesos 

mentales que anteceden a la presencia de un cambio individual y que se pudieron identificar 

en la manera en la que los trabajadores desarrollaron una tarea o trabajo determinado; pero 

en lugar de ello, se encontraron diferencias entre compañeros trabajadores, comentarios 

que se los guardaron para ser externados con quienes no solucionaron nada y no con la 

persona indicada; existieron los Jefes de Proyecto que cumplieron oportunamente y 

exigieron cumplimiento y los que siempre fueron atrasados con el trabajo pero nadie dijo 

nada al respecto, ni propiciaron el diálogo discusión porque evitaron el conflicto y no 

descubrieron su utilidad para mejorar su gestión administrativa. 

Describiendo Limitaciones del Contenido de la Literatura Básica Presentada por 

Senge (1999.). La limitación identificada en el modelo de Senge radica en la disciplina del 

Aprendizaje en Equipo, pues este autor describe como punto de partida tres dimensiones 

críticas que tiene el aprendizaje en equipo dentro de las organizaciones; dos de ellas son la 

necesidad de una acción innovadora y coordinada y la tercera es el papel que desempeñan 

los miembros del equipo en otros equipos; de manera que, un equipo que aprende alienta a 

otro para que lo haga y les inculca sus prácticas exitosas; el autor complementa 

argumentando que “La disciplina de aprendizaje en equipo implica dominar las prácticas del 

diálogo y la discusión, las dos maneras en que conversan los equipos” (p. 297) 

distinguiendo que en el diálogo existe exploración libre de asuntos complejos en donde se 

suspenden las perspectivas propias para escuchar a los demás y que en la discusión se 

presentan y defienden la mejor perspectiva para respaldar decisiones que se tomen. 

Situaciones que pueden predecir la existencia de estos componentes durante el aprendizaje 



 

 124

generado en la comunidad de aprendizaje conformada por los Jefes de Proyecto del Plantel 

Conalep Toluca, primeramente al interior de su área de trabajo y en segundo lugar al 

interactuar con otras áreas adscritas a este centro educativo. 

En todos los casos resultó que la mayoría de las veces, los titulares de área evitaron 

la discusión a toda costa, dialogaron poco y otros ni siquiera interactuaron entre sí; sin que 

por ello no se hubiesen adquirido aprendizajes durante su práctica laboral e interacción;  por 

otra parte tampoco se presentó en estricto sentido la interacción entre equipos o áreas que 

evidenciaran e inculcaran entre los trabajadores prácticas efectivas para resolver problemas 

y toma de decisiones;  el mismo autor considera necesaria e imprescindible la práctica, 

experimentación y evaluación de decisiones a través de la reflexión de los integrantes de un 

equipo de trabajo; y en el caso del Plantel Toluca sólo se practicó la reflexión para evaluar 

los resultados obtenidos como producto del trabajo realizado y las cifras que aportaron al 

cumplimiento de las metas; no para evaluar las decisiones tomadas propiamente durante la 

gestión administrativa; los pocos actos de reflexión que realizaron fueron individuales y no 

implicaron aprendizajes en equipo.  

Esta disciplina de aprendizaje en equipo es la que menos se practicó en el Plantel 

Toluca con excepción de Formación Técnica, cuyo titular la practicó en mayor medida a 

todas las demás y en el caso de Capacitación y Promoción y Vinculación también prevaleció 

en supremacía pero la practicaron solo algunas veces (ver tabla 1 y 2 en el capítulo 6 y 

apéndice O y P). 

 

Análisis de Resultados Obtenidos Tomando como Referencia el Modelo 

de Culturas y Subculturas de González (2003) 

Las instituciones educativas se identifican y se caracterizan según la configuración 

histórica que han conformado a través de su existencia y que se neutraliza con las 

condiciones socioeconómicas políticas y culturales que prevalecen en su entorno; se 

diferencian unas de otras por los significados particulares que toman fuerza para prevalecer, 

reproducir y conservar las tradiciones, costumbres, rutinas, rituales e inercias que 
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condicionan la vida de los trabajadores y dirigentes; personajes que comparten su vida 

social y grupal, adoptan valores, generan expectativas y establecen creencias que 

simultáneamente la mayoría adoptan, para conformar lo que se llama cultura escolar 

(González, 2003).  

Si se lleva a cabo un análisis de las organizaciones, es inevitable dejar e considerar 

los aspectos humanos que identifican a sus trabajadores; como es el caso del entusiasmo, 

experiencias previas, participación, motivación e integración por mencionar algunos 

ejemplos; se puede aseverar que la cultura es un factor básico para identificar la motivación 

de los empleados para realizar su trabajo diario; González  (2003) precisa que la práctica o 

presencia de los conceptos intrínsecos contenidos en el término cultura, originan que ésta 

se presente en diferentes niveles, y que dichos conceptos sean clasificados en normas, 

valores, supuestos tácitos y artefactos primordialmente. 

Las normas “constituyen las expectativas no escritas acerca del comportamiento 

aceptable y acostumbrado en la organización” (González, 2003, p. 173); en el caso del 

Plantel Toluca, se entendió que los Jefes de Proyecto tuvieron expectativas unos de otros, y 

fue cuando supusieron que el trabajo de una área en particular le debiera interesar a los 

demás titulares, ya que con el éxito logrado por cada área se construyó el éxito de la 

institución en general. En el Plantel Toluca se encontraron intereses dirigidos en gran 

medida al cumplimiento de las tareas de cada Jefatura de Proyecto en particular; luego 

entonces, la expectativa fue aceptable en torno al comportamiento esperado de los titulares 

de área Jefes de Proyecto; al igual que aquella generada por parte de los alumnos en 

cuanto a que sus prestadores de servicios profesionales debieran ser mejores para impartir 

clases; o que los administrativos usen el uniforme; lo que indicó automáticamente que 

existieron aspectos que aceptaron y fueron considerados como buenos y otros que no. 

Los valores son pautas deseables de conducta compartidas de manera confiable y en 

comunión por los miembros de una organización o centro escolar; precisamente en el 

Plantel Toluca se identificó que de los alumnos, administrativos y prestadores de servicios 

profesionales en gran medida conocen los valores institucionales y la misión y visión; así 

mismo se identificó que los alumnos aspiraron a ser egresados de calidad; dejaron por 
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sentado que fue difícil no cometer errores como jóvenes que son; en cambio los prestadores 

de servicios profesionales de reciente incorporación no identificaron con precisión los 

valores; lo que no sucedió con los que llevan un mayor número de años impartiendo clases; 

los administrativos reconocieron que el Plantel Toluca es el mejor en la región, se sintieron 

orgullosos de colaborar en él; la mayoría de ellos dominaron conceptos relacionados con la 

calidad y dijeron estar dispuestos a apoyar siempre que se les solicitase, pero antepusieron 

condiciones como si se les pagaría mayor tiempo.  

Se presentaron algunos comportamientos y actos de enseñanza-aprendizaje por 

parte de los administrativos para realizar la ceremonia de graduación de cada año y la 

aplicación del examen de admisión; lo que se derivó de la reflexión grupal e individual de los 

resultados que obtuvieron en eventos anteriores, y que vistos de esta manera se 

incorporaron a la cultura organizacional, favorecieron el clima laboral. No obstante a lo 

anterior, realmente se realizaron ejercicios aislados de reflexión desde la acción; marcados 

por la individualidad y los enfoques dirigidos no a la propia gestión administrativa y 

desempeño laboral, sino a los productos que se generaron con el trabajo individual y de 

cada área.  

Algunos ejemplos encontrados como supuestos tácitos que correspondieron a la 

interiorización de la cultura fueron: que los alumnos se brincaron la barda para ingresar al 

plantel cuando llegaron tarde, porque nunca pasó nada al respecto para que evitaran 

hacerlo; algunos Jefes de Proyecto indicaron haber vivido resistencias al cambio por parte 

de sus subordinados, con la justificación de que si la actividad no fue considerada entre las 

funciones del nombramiento no estuvieron obligados a realizarlas aunque tuviesen tiempo; 

así como la siempre exigencia de algo a cambio de algo; y el mandato por solicitud y 

compromiso con autoridades superiores. Con el paso del tiempo se adoptaron patrones en 

torno a la manera en la que se enfrentan situaciones anteriores; en la medida en la que 

dicho patrón contribuyó para responder a un problema, quedó por sentada la forma de 

actuar fuesen subordinados o  jefes. 

Por último, los artefactos que tuvieron relación directa con los arreglos de los 

espacios físicos de una oficina como su decoración y manera de distribuirlos; contribuyeron 



 

 127

con el ambiente laboral y reflejó en parte la identidad de las personas, sus actitudes, su 

forma de organizarse y otras características similares, además de sus gustos y preferencias 

que les hicieron sentirse como en casa para marcar su territorio de actuación y decisión. En 

el caso del Plantel Toluca se observó la insuficiencia de espacios y el acomodo disfuncional 

del mobiliario; por otra parte en todas las oficinas existieron en señalamientos de higiene y 

seguridad; así como extintores y cuadros de los valores, diplomas expuestos y artículos 

personales colocados a la vista de todos.  

Es claro que al haber encontrado una escuela fragmentada, en cuyos departamentos 

se identificaron valores, creencias y posturas diferentes; que en lugar de converger con la 

misión y visión única de la institución, se enfrentaron entre sí; se apoyó y favoreció al 

surgimiento de las subculturas según los contextos de interacción y respuestas diferentes 

que los miembros de la comunidad educativa adoptaron ante demandas internas y externas 

y que formaron parte de su base disciplinar; una muestra fueron los que llegaron 

constantemente temprano y los que llegaron con frecuencia tardía; los que usaron tanto 

como pudieron sus prestaciones a costa de atrasos en su trabajo y los que ejecutaron su 

trabajo evitando tiempos muertos y aportando más tiempo en su jornada para tener al 

corriente sus pendientes. 

Lo anterior estuvo conformando una subcultura entre los estudiantes que se 

esforzaron por llegar temprano a clases independientemente si el prestador de servicios 

profesionales faltó o no y los que llegaron tarde y se brincaron la barda para entrar al 

plantel, otro ejemplo correspondió a los prestadores que dejaron las clases ya iniciado el 

semestre y aquellos que se esforzaron por continuar aún cuando tal vez se les presenten 

otras oportunidades; y la adecuación de horarios que se realizó invariablemente al inicio del 

semestre, aspectos que no estuvieron favoreciendo la motivación. 

González (2003, p. 172) menciona que los centros escolares más efectivos debido al 

logro de resultados y de éxito, son los que han desarrollado una cultura; la cual puede ser 

gestionada por los titulares de las áreas que conforman a una escuela, incluyendo al 

director de la misma; quienes desempeñan un papel definitivo en el modelado, la 

conformación, modificación o reorientación de la misma, para la promoción de la eficacia, 
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calidad y productividad; por lo que si se habla de organizaciones e individuos que aprenden, 

se habla de una cultura que tiene condiciones propicias para el aprendizaje, la disposición 

de sus miembros para aprender y enseñar, la presencia de la reflexión desde la acción, la 

aplicación de experiencias adquiridas y la práctica de valores favorables para que los 

conceptos anteriores se interioricen en la cultura organizacional. 

Acontecimientos en el Plantel Conalep Toluca, tomando como referencia el modelo 

de culturas y subculturas de González (2003): Ante los acontecimientos presentados con 

anterioridad se identificó que el supuesto tácito en función a la interiorización de la cultura 

es la desmotivación para algunos trabajadores y alumnos; no se encontraron suficientes 

ejemplos que permitieran explicar que el trabajo en equipo y la cohesión e integración de los 

titulares de las Jefaturas de Proyecto fueran aspectos considerados en la cultura 

organizacional; de manera marcada prevalecieron las subculturas conformadas por los 

trabajadores que se caracterizaron por no participar constantemente de manera conjunta al 

enfrentar los acontecimientos que implicaron la toma de decisiones; así como aquellos que 

tuvieron un desgaste mayor para hacer frente al incremento del trabajo; los que ayudaron al 

más atrasado; los que no cobraron los famosos “tiempos laborados” y quienes no hicieron 

uso de todas las prestaciones que tienen. 

La base disciplinar de las Jefaturas de Proyecto fue un elemento importante en la 

configuración de la cultura que se gestó en el Plantel, mientras que en algunos 

departamentos se cuidó la disciplina y su transmisión con apego a lineamientos y buenas 

costumbres; en otros se relajó y favoreció la presencia de discrepancias y faltas de equidad 

que se quedaron marcados en los rasgos característicos de la cultura, las creencias, 

enfoques y conocimientos de los miembros de la comunidad educativa. 

Limitaciones del contenido de la literatura básica presentada por González (2003). 

Para explicar los acontecimientos ocurridos en el Plantel Conalep Toluca: Ante los 

conceptos presentados, se identificaron las siguientes relaciones que son causa y efecto o 

que se supeditaron, opusieron y apoyaron la teoría sustentada con los resultados de la 

investigación y análisis. 
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1. González (2003) advirtió que las instituciones educativas se identifican y se caracterizan 

según la configuración histórica que han conformado a través de su existencia y que se 

neutraliza con las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales que prevalecieron 

en su entorno. Así mismo, adujo que cuando los trabajadores y dirigentes en su mayoría 

comparten su vida social y grupal con la adopción de valores, expectativas y creencias, 

integran lo que se llama la cultura escolar y si ésta está orientada hacia los aspectos 

humanos entonces se convierte en un factor básico de motivación. En el caso 

presentado se gestó un factor común que estuvieron viviendo los integrantes de la 

comunidad educativa del Plantel Conalep Toluca; no todos los Titulares de Área 

dirigieron la misma atención, esmero, cantidad de tiempo y esfuerzo para 

desempeñarse; al igual que los prestadores de servicios profesionales, quienes tan fácil 

decidieron abandonar sus clases ya iniciado el semestre; esto generó la fijación de 

modelos mentales en los estudiantes quienes debido a su inconformidad de esta 

situación, terminan con una falta de disposición para seguir atendiendo sus clases 

2. En los centros escolares se presentan aplicaciones internas de estrategias de carácter 

colectivo, que marcan las directrices que se habrán de seguir para permanecer en el 

rumbo correcto hacia el futuro deseable imaginado y definido; se infiere entonces que la 

planeación vislumbra problemas que se le pueden presentar; a los que debe anticiparse 

y prevenir; lo que obliga a definir, diseñar, seleccionar y poner en marcha estrategias 

predeterminadas y emergentes si es que las circunstancias demandaron su presencia 

durante los procesos, entonces serán emergentes y no siempre bien acogidas por los 

trabajadores a quienes implícitamente se les demanda un esfuerzo mayor. En el caso 

de los titulares de las Jefaturas del Plantel Conalep Toluca, no se identificaron 

herramientas en su gestión administrativa, relativas a estrategias; y se consideraron 

indispensables en virtud de atender demasiadas cosas urgentes y atrasadas; aspectos 

que demandaron el uso de estrategias emergentes primordialmente de la planeación y 

organización.  

3. Existen estrategias que surgen como un plan de acción a seguir para llegar a un punto 

determinado; González (2003) menciona que la planeación es una actividad de todos 
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los humanos y se orienta a escenarios futuros, caracterizándose porque se vincula a la 

acción para lograr metas y objetivos. La relación que existe entre lo descrito y el caso 

del Plantel Conalep Toluca es que no se encontró una visión compartida que 

conformara el futuro provisorio (ver apéndice O y P); por otra parte, la disciplina del 

pensamiento sistémico fue mayormente practicada por la comunidad en su conjunto y 

en tercer lugar la visión compartida; lo que limitó entonces la concepción de los 

conceptos que integraron la cultura del centro educativo, porque tampoco estuvieron 

compartidos para derramar a partir de sus acciones, formas de trabajo y la aplicación 

individual de estrategias que les hubiesen ayudado a cumplir las siguientes máximas 

consideradas en la misión del centro que dicen: “consideran al plantel como la mejor 

alternativa en el Valle de Toluca” o “nuestros usuarios nos prefieren”  

El punto número uno incidió en la cultura y clima laboral de manera negativa, ya que 

para algunos trabajadores fue el pretexto perfecto para realizar sus funciones de manera 

automatizada sin valor o esfuerzo mayor que atender su trabajo, más aún; esto se pudo 

estar interiorizando como un valor a través del cual se satisfizo la expectativa de que lo 

único que los miembros de la comunidad necesitaban era salir adelante; condicionando la 

vida de titulares de área y subordinados por la unión entre los que percibieron como válidas 

situaciones semejantes; lo mismo que se presentó entre alumnos y prestadores de servicios 

profesionales con patrones comunes de conformismo y dejar pasar lo que después formó 

parte de una cultura escolar y se contrapuso al hecho tácito que enuncia González (2003)  

cuando dice que la cultura es factor básico para motivar a la gente. 

Retomando lo que menciona Senge (1999) cuando indica que las organizaciones que 

aprenden son aquellas cuyos trabajadores son personas que conocen las tareas a realizar, 

quienes están dispuestos a aprender aquellas nuevas que se requieren para que dicha 

organización subsista y permanezca en el mercado; se pudo apreciar que esta parte estuvo 

cubierta en el Plantel Toluca, sin embargo; este postulado no fue suficiente, pues el autor no 

incorporó un elemento base del aprendizaje que correspondió a la enseñanza; y ala 

disposición por parte de los individuos para aprender; pues todos los miembros de la 

comunidad estuvieron todo el tiempo enseñando con su actuar y proceder. 
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En esta comunidad de aprendizaje existieron personas más adelantadas que otras, 

quienes no en todos los casos asumieron la responsabilidad de enseñar a los atrasados; 

“enseñar” fue el término clave y adecuado ya que se enseñó a través de comportamientos y 

ejemplos que en los Jefes de Proyecto tuvieron relación directa con la manera de guiar a los 

subordinados y forma de actuar con los colegas y demás miembros de la comunidad 

educativa. 

El valor de cooperación fue mal entendido cuando se asumió que el apoyo para 

elaborar trabajos que correspondían a otros miembros de la comunidad que no los habían 

realizado por no saber como hacerlos o por no haberles asignado tiempos, planeación y 

supervisión para su elaboración; lo que atrajo el riesgo de la presencia de inconformidades, 

desmotivación y desgastes entre los miembros avanzados quienes trabajaron más para no 

dañar el prestigio del Plantel y favorecer los indicadores y consecución de las metas 

institucionales; a costa del desgaste de unos cuentos, siendo éste un elemento negativo de 

la cultura del centro. 

González (2003) aduce que la organización es una cultura “que puede ser gestionada 

con vistas a conseguir una mayor eficacia y productividad; lo que conlleva al surgimiento de 

algunos cuestionamientos como; ¿si la eficacia estuvo enfocada a la obtención de las metas 

y si solo algunos trabajadores compartieron este enfoque, entonces sólo ellos se esforzaron 

para lograrlas?; de ser así, entonces ¿no se estará hablando de una organización 

productiva que aprende o que está practicando las cinco disciplinas consideradas en el 

modelo Senge (1999), o sí?; ¿no será que las organizaciones que aprenden son 

verdaderamente aquellas en cuyo interior se gesta una cultura y clima organizacional 

favorable para impulsar y potenciar el aprendizaje?, más aún; para que una persona 

aprenda de manera significativa y constructiva, ¿es necesario que exista mínimo otra más 

con quien comparta su conocimiento?, ¿en la gestión administrativa del Plantel Conalep 

Toluca existieron aprendices y maestros?.  
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Resumen 

En este capítulo se presentó el análisis de los resultados obtenidos con la 

investigación llevada a cabo tomando como referencia la metodología del estudio de caso 

referida por Stake (1999), mostrando la importancia que retomó el que los Jefes de Proyecto 

del Plantel Conalep Toluca, contaran con un perfil equilibrado entre las necesidades 

directivas y visionarias; conformado y susceptible de ser enriquecido con el conocimiento 

formativo, empírico y reflexivo, para obtener mejores resultados al realizar su gestión 

administrativa de una mejor manera.  

Así mismo se mostró la utilidad que tuvieron las ideas de los autores que escribieron 

la bibliografía básica elegida para la elaboración del presente trabajo de investigación, para 

explicar los acontecimientos que sucedieron de manera cotidiana en el Plantel Toluca, 

decisivos para reconocer el éxito originado por la gestión administrativa de los titulares de 

área; cuya aportación determinó el grado de consecución de la misión y visión. 

La literatura consideró una serie de limitaciones que fueron destacadas y que 

representaron un área de oportunidad para la realización de estudios más profundos que 

ayuden a confirmar dichos supuestos; tomando como referencia los mismos modelos de 

Senge (1999) caracterizado por señalar cinco disciplinas para que con su práctica los 

miembros de una organización la posicionan en la clasificación de las que aprenden; y el 

modelo de culturas y subculturas de González (2003) que señala los elementos a considerar 

para construir o reconstruir una cultura en instituciones educativas que favorezca a la 

calidad del mismo y privilegie la presencia del aprendizaje organizacional; en este caso en 

las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca y por ende en el centro educativo; 

identificándose también la necesidad de combinar modelos y diseñar uno nuevo que 

responda a las necesidades y características presentadas en esta organización educativa. 
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Capítulo 9 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Indudablemente, las instituciones educativas en la actualidad requieren que quienes 

estén al frente de una unidad administrativa demuestren al igual que su director, un 

desempeño más amplio, que les demande convertirse en el ente que dinamice a la 

comunidad de aprendizaje conformada por ellos mismos y por sus subordinados; se 

proyecten en su trabajo, impulsen la motivación con un enfoque integral y sean los 

arquitectos que diseñen y construyan su propio centro de trabajo deseado. 

El sistema educativo actual demanda titulares de áreas con actitudes sinérgicas, que 

expresen su sentir intelectual; basado en su capacidad de crear, proponer, innovar e 

investigar de manera habitual, constante y permanente; quienes promuevan conjuntamente 

con su director, la aceptación de la realidad como un cúmulo de desafíos compartidos y de 

responsabilidades colectivas, en donde más que proyectos o agendas individuales, se 

compartan en verdaderos equipos de trabajo, que interactúen en el marco de una 

comunidad de aprendizaje;  de manera que, quienes atiendan a un área específica, se 

conviertan en agentes de cambio no únicamente para sus trabajadores sino para la totalidad 

de los integrantes de la comunidad educativa. 

Los perfiles de los titulares de las áreas que conforman al Plantel Conalep Toluca se 

caracterizaron en menor medida con aspectos como los considerados por Mondragón 

(1999)  a saber: empatía, fidelidad a la excelencia, carismático, honesto, administrador, 

orientador, autocrático, solidario y automotivador; por lo que el futuro de este Centro 

Educativo depende en gran medida de la activación que se tenga para cultivar las 

habilidades características de líder directivo visionario.  

Los líderes exitosos son los que no se preocupan por la pérdida de influencia y de 

poder, ya que el éxito se encuentra a través del aprendizaje de los alumnos y del trabajo 

con la comunidad; razón por la cual los titulares de área y el propio director del plantel 
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deben contribuir con el desarrollo de un entorno productivo y seguro para el aprendizaje de 

los subordinados a quienes será necesario activar e incentivarlo de manera diferente a partir 

de la atención de las recomendaciones que se realizan en el presente trabajo y que se 

derivan del análisis de caso realizado según la metodología presentada por Stake (1999), y 

del apoyo de bibliografía básica como la presentada por Millán A. et al (2002), Schön 

(1999), Senge (1999), y González (2003) principalmente. 

El liderazgo administrativo directivo, exige una nueva actitud de humildad para 

trabajar en comunidades reales de aprendizaje significativo y constructivo; lo que representa 

el contar con verdaderos equipos de trabajo autodirigidos, que desarrollen investigación y 

organización, en donde se compartan las responsabilidades y la libre expresión de ideas 

como medida para generar proyectos de trabajo compartido. El director líder, no es quien 

hace “todo” en la escuela (Mondragón, 1999), sino quien impulsa el desarrollo del liderazgo 

en los miembros titulares de área de la unidad administrativa que a su vez conforman la 

comunidad de aprendizaje.  

Derivado de lo anterior y del análisis de caso realizado, se construyeron las siguientes 

conclusiones para dar respuesta a los cuestionamientos: 

¿Los perfiles académicos y empíricos de los titulares de las Jefaturas de Proyecto del 

Plantel Conalep Toluca tuvieron relación directa con la manera en la que ejecutaron 

cotidianamente su gestión administrativa; éstos les permitieron guiar a sus subordinados e 

interactuar armónicamente en una comunidad de aprendizaje y con los integrantes de los 

diferentes equipos de trabajo conformados en este centro educativo; así mismo les 

ayudaron a ejecutar su trabajo en concordancia con la misión y visión de la institución?. 

1. El hecho de privilegiar la reflexión como generadora de acción, permite comparar 

resultados a través de los cuales se puede palpar la posibilidad de reestructurar la 

práctica, a partir de la cual se avanza, retrocede o se estaciona, en el caso del Plantel 

Toluca se practicó de manera incipiente. 

2. De acuerdo con Dewey, mencionado por Schön (1998), el profesional reflexivo se 

caracteriza por la apertura intelectual y la sinceridad, se pregunta tanto por los 

supuestos como por las consecuencias de las acciones y se hace responsable por los 
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resultados obtenidos. Los titulares de área del Plantel Toluca reflexionan más por los 

productos que por su gestión administrativa en particular.  

3. La reflexión desde la acción laboral es incipiente para la mayoría de los titulares de la 

áreas del Plantel Conalep Toluca, ya que no la realizaron de manera cotidiana antes de 

ejecutar sus labores ni durante su práctica cómo líder; y cuando se presentó fue por 

analizar las demandas que realizaron los clientes o usuarios de sus servicios, de los 

mismos colegas e instancias externas. 

4. Otra conclusión fue que los perfiles de los titulares no son los idóneos para contribuir 

con esta filosofía; ya que se inclinan demasiado a las funciones administrativas y en la 

consecución de las metas de cada una de las áreas; sin combinar aspectos 

relacionados con un liderazgo visionario preocupado por la consecución de un futuro 

provisorio para la institución y por ende para sus trabajadores. 

5. Continuando con el orden de aparición y apreciación; también se concluye que los 

Titulares de las Jefaturas de Proyecto difícilmente realizaron ejercicios de reflexión 

desde su acción en la que hubiesen intentado identificar su comportamiento, actitud, 

conocimiento aplicado, esfuerzo y compromiso; para realizar su gestión administrativa 

con un alto grado de contribución en la consecución de la misión y visión  de la 

institución, al tiempo de satisfacer sus expectativas, las de los usuarios y las de sus 

seguidores.  

¿Los Jefes de Proyecto del Plantel Conalep Toluca desarrollaron su gestión 

administrativa aprovechando sus experiencias obtenidas en la práctica laboral y 

enseñándose unos a otros como hacer cada vez mejor su trabajo en el marco de una 

cultura y clima laboral propicios para que se gestara el aprendizaje organizacional, 

mencionado por Senge (1999) en su modelo de las cinco disciplinas?. 

6. Evidentemente los Jefes de Proyecto, personal operativo y los miembros de la 

comunidad del plantel Conalep Toluca, reconocieron ampliamente en su gran mayoría 

la misión, visión, políticas, estrategias y valores de su centro laboral; sin embargo, esto 

no bastó para afirmar que viven y se conducen conforme a ello; no basta con cumplir 

metas departamentales y cuidar las relaciones con los subordinados directos 
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únicamente; sin tomar en cuenta lo que sucede en el entorno, porque desvanece la 

contribución en la consolidación de una cultura favorable para la consolidación de la 

organización; es necesario incorporar en ésta prácticas cotidianas que generen el 

aprendizaje en equipo, sin dejan de lado la transmisión de experiencias del personal 

para que surja verdaderamente el aprendizaje organizacional mencionado por Senge 

(1999). 

7. No basta con conocer hay que hacer, y en el caso presentado del plantel Conalep 

Toluca se concluye que la mayoría de sus miembros supieron como hacer su trabajo, 

conocieron los procesos, las funciones y actividades de cada una de las áreas y la 

importancia de su contribución con el todo, estuvieron consientes de que existieron 

oportunidades de mejora para todos y desconocieron que para implementarlas era 

necesario que se involucraran de manera decidida, seria y de manera constante; y 

aprovechar lo que dijo la mayoría en torno a estar dispuestos a realizar un esfuerzo 

adicional para incursionar en el aseguramiento de la calidad; toda vez que conocieron 

conceptos inherentes a ella. 

8. No favoreció compartir solamente el conocimiento de la visión de la organización, 

resultó indispensable que los titulares de cada área administrativa compartieran una 

visión única en torno al comportamiento y prácticas que habrán de adoptar para realizar 

su gestión administrativa, prefiriendo el trabajo en equipo; la falta de una visión 

compartida y la misma división del trabajo que se presentaron en el Plantel Toluca, lo 

que no permitió que los titulares de área se condujeran como miembros de una 

organización que aprende. 

9. Senge (1999) señaló que no se aprende si no se practica; en este sentido, el 

conocimiento de aspectos para corregir ocurrió con posterioridad a los eventos y 

acontecimientos presentados en el Plantel Toluca, los titulares tuvieron que esperar a 

que se volviese a realizar algún evento para aplicar los aspectos a corregir ya conocidos 

por todos. Los titulares de área del Plantel Conalep Toluca, dejan suspendida la 

oportunidad de obtener mayor información a través del ejercicio de la reflexión individual 

y grupal que ayude a conformar nuevos modelos mentales, teorías y experiencias 
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necesarias para actuar en futuras ocasiones de manera sistémica, pero esto no lo 

hacen en todas las actividades que realizan. 

¿La gestión administrativa de las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca 

propició una cultura y clima organizacionales que favorecieron la presencia del aprendizaje 

de los Titulares de área y de sus subordinados; así como la puesta en marcha de proyectos 

de mejora continua y el cumplimiento de metas institucionales y expectativas de los 

integrantes de la comunidad educativa?. 

10. Los Jefes de Proyecto en su conjunto conformaron lo que Senge (1999) denomina una 

comunidad de aprendizaje, creada para obtener un fin común; la cual fue observada y 

se identificaron hechos que se pudieron predecir; con los conceptos que integran las 

cinco disciplinas del modelo Senge (1999); sin embargo, en el marco de su cultura 

institucional, se vislumbró una inercia en los comportamientos, modos de conducirse y 

difícilmente se apreció un intento por detenerse a reflexionar en torno a la actuación; o a 

la canalización de esfuerzos para evitar condiciones desfavorables que obstaculizaran 

la gestión administrativa, limitaran y dificultaran la consecución de metas y desgastan 

más a unos cuantos.  

11. El desempeño de los trabajadores prácticamente fue conservador tradicionalista, con la 

colaboración entusiasta de unos cuantos, la pasividad de otros, la no tolerancia de 

algunos, la marcada división del trabajo y la eventual organización y esfuerzo de 

algunos; Senge (1999) señala principalmente cinco disciplinas que ayudan a que las 

organizaciones aprendan, a saber: Dominio Personal, Modelos Mentales, Visión 

compartida, Aprendizaje en Equipo y Pensamiento Sistémico, siendo esta última la que 

integra y consolida las demás; en donde la actuación del individuo demanda un 

desempeño con enfoque holístico; sin embargo el investigador llegó a la conclusión de 

que el modelo de Senge (1999) es una herramienta para algún tipo de organización en 

cuyo análisis de caso, resulte su aplicación como conclusión y recomendación; pero 

hablando del Plantel Conalep Toluca se concluyó que se necesitó de un modelo ex 

profeso según el contexto y sus propias circunstancias. 
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12. Los resultados obtenidos con la manera de comportarse de los trabajadores y la 

aportación que hicieron con su gestión administrativa los Jefes de Proyecto para cumplir 

la misión del centro educativo; en el marco de su propia cultura y clima 

organizacionales, no favorecieron la presencia de la mejora continua como una forma 

de vida aceptada y practicada por todos.  

Recomendaciones  

El ejercicio de una profesión implica la práctica de la investigación, acción y reflexión; 

que permitan analizar las acciones en el lugar de trabajo; observar hacer y enriquecer la 

experiencia para cuestionarse acerca de la contribución individual y la conformación de 

nuevas teorías y generalizaciones de manera sistémica; ver la figura 5. 
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Figura 5. De la construcción del aprendizaje individual como un sistema continuo 

 

El Aprendizaje como un sistema continuo, que partió del conocimiento empírico según 

López (2004). En Homologación con los Jefes de Proyecto del Plantel Conalep Toluca, Este 

autor destacó cinco componentes del conocimiento empírico: creativo, social, rutinario, 

contextual e ideológico; entendiendo que el conocimiento creativo está conformado por 

aquellos aspectos artísticos a los que se recurre en sustitución de conocimientos 

sistemáticos y que de manera implícita e inconsciente son aplicados en forma hábil y 

espontánea como respuesta a los casos que se presentan en el ejercicio de la práctica; por 

otra parte, el conocimiento socializado se refiere en primera instancia a la etapa en la que 

se ha participado como subordinado, y surgieron las primeras influencias originadas al 
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escuchar y observar la manera en la que los jefes inmediatos se desempeñaron; que 

conduce a la construcción de concepciones de aprendizaje laboral, y reprime el uso de la 

investigación y participación activa del sujeto que aprende.  

Los administrativos actuaron en su lugar de trabajo siguiendo principalmente dos 

niveles o patrones de conducta, a saber: los hábitos rutinarios que se derivaron de la 

aplicación de su conocimiento socializado y que funcionaron como un anclaje de los 

patrones de conducta desarrollados durante su vida laboral; obviando y rechazando 

situaciones divergentes que los posicionara en conflictos y dilemas; es aquí en donde fueron 

construyendo sus principios de acción que orientaron y guiaron la práctica en el lugar de 

trabajo; lo que constituyó bases para enfrentarse a los problemas cotidianos y fungió a su 

vez como impulsor de su desarrollo profesional basado en experiencias reflexivas.  

El conocimiento adquirido de manera empírica se pudo contextualizar en el saber 

hacer; tomando en cuenta las posibilidades que ofreció el contexto interno y externo del 

lugar de trabajo para orientar las acciones; como fue el caso de la cultura y el ambiente de 

trabajo; así como los recursos, materiales y las fortalezas con que se identificaron a las 

diferentes áreas de trabajo de la organización y que condicionaron el aprendizaje de los 

subordinados. García citado por López (2004), aduce que el contacto directo con el medio 

constituye una valiosa fuente de información para construir una multitud de conocimientos 

que van a estar implicados en los procesos de aprendizaje; considera a la interacción social 

y laboral, así como a la línea de autoridad como conceptos que favorecen o limitan el saber 

hacer administrativo.  

López (2004) indica en particular que el conocimiento ha de adecuarse en cada caso 

a los contextos laborales, sociales y económicos,  regionales y nacionales; haciéndose 

necesaria la actualización de conocimientos e información requeridos para afrontar retos de 

los avances tecnológicos y de práctica administrativa ; de manera que el conocimiento 

empírico se ve mediatizado para crear e innovar en función con las demandas de 

autoridades y sistemas de gestión a las que se hace frente; lo que obliga a implementar 

acciones estratégicas que contrarresten las condicionantes que se presentan.  
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Los trabajadores que por convicción y toma de conciencia luchan para no dejarse 

caer en la rutina, no convertirse en seguidores de imitaciones y ser transformadores de 

realidades; mantienen una ideología en su saber empírico para someter su práctica a 

reflexiones continuas que conforman una espiral a la que,  adiciona la investigación, acción 

y experimentación para solucionar problemas prácticos planteados como hipótesis desde el 

conocimiento empírico; y así construye nuevas teorías. 

Al tiempo de adquirir el aprendizaje profesional, se adquiere el compromiso consigo 

mismo y con la sociedad de desarrollarse, crecer y actualizarse; lo que demanda que en su 

práctica laboral se conduzca a la par del valor de ética; conforme a la misión, visión, 

políticas y valores institucionales; que reflexione desde su acción, aprenda y enseñe en 

comunidad. Todo esto mediante una práctica sistémica que le impida descuidar cualquiera 

de los conceptos mencionados y que le ayude a mantener en todo momento una visión 

compartida con sus compañeros de la comunidad de aprendizaje; razón por la cual el 

investigador propuso los siguientes planteamientos: 

Planteamientos en función del Perfil de los Jefes de Proyecto.  

1. Realizar un ejercicio de presentación de este trabajo a los Jefes de Proyecto del Plantel 

Conalep Toluca; a todo el personal operativo y a algunos miembros que representen el 

total de la comunidad educativa, teniendo como objetivo primordial, contar con la misma 

información en torno a las fortalezas y problemáticas detectadas con este estudio de 

caso. 

2. Integrar un grupo de trabajo para diseñar un plan estratégico rector de operación en 

apego al Modelo de Cultura y Subculturas de González (1999), específico para el caso 

del Plantel Conalep Toluca; que desde luego, demanda en primera instancia la 

participación de los Titulares de cada Jefatura de Proyecto y la precisión de aspectos de 

evaluación y seguimiento a su implementación. 

3. Exponer a los Jefes de Proyecto y demás integrantes del grupo de trabajo el modelo de 

práctica sistémica para el aprendizaje organizacional, propuesto por el investigador para 

someterlo a su consideración y poder diseñar el plan correspondiente para su 

implementación, que se espera que sea a la brevedad posible. 
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4. Establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de la puesta en marcha de un  

nuevo modelo de la práctica sistémica para el aprendizaje organizacional, exclusivo 

para el Plantel Conalep Toluca; siempre y cuando se cuente con la expectativa de los 

Jefes de Proyecto de consolidar a este centro educativo en un organismo que aprende 

a través de su gestión administrativa. 

5. Realizar una sesión general bimestral para exponer a los integrantes de la comunidad 

educativa los resultados de la evaluación de la puesta en marcha del nuevo modelo, 

para obtener retroalimentación y en su caso reorientar acciones. 

Recomendación del uso del modelo de planificación estratégica de González (2003). 

Esta autora (p. 208), indicó que la planeación se puede definir como “una actividad 

deliberada consistente en desarrollar un conjunto de posibles acciones adecuadamente 

articuladas para alcanzar un conjunto de metas” lo que ayudará en este caso a establecer 

una película del futuro deseable para el Plantel, en el que se precise hacia dónde se quiere 

llegar, el porque y el cómo se pretende lograrlo;  determinando a su vez, la manera en la 

que se identificarán los avances parciales. 

Aún cuando algunos programas metas y lineamientos que adopta el Plantel Conalep 

Toluca provienen de nivel central o estatal, es importante que los titulares de área 

conjuntamente con el director del plantel rediseñen o confirmen el futuro deseable que será 

fuente de inspiración y guía de su actuación y de sus seguidores; se auxilien con el diseño y 

la aplicación de estrategias que les ayuden de manera colectiva a permanecer en el rumbo 

correcto hacia dicho futuro, a prever los problemas que se presentarían, a formular e 

identificar metas y objetivos, a plantear soluciones probables y a diseñar alternativas de 

acción; así como a preparar y programar la puesta en marcha de los nuevos planes que 

resulten. 

“Buena parte del éxito de una gran mayoría de las organizaciones puede ser atribuido 

a sus estrategias” (González, 2003, p. 214), en función de que representan los esquemas 

con los que se afrontarán de manera óptima las amenazas cambiantes que provienen del 

ambiente externo; existen las que se basan en controles y en procesos, llamadas 

deliberadas y emergentes; otras más que surgen como planes y que se refieren a los cursos 
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de orientación y acción que dirigen el camino para llegar a un punto. Con base en lo anterior 

surge la planeación estratégica, caracterizada por una gestión administrativa que 

comprende un análisis para relaciona los rasgos de la organización y su ambiente; y la 

planificación de estrategias; en pocas palabras, se refiere a la definición concreta e 

impresión en un documento rector como plan; y la implementación de estrategias que 

permitirán conseguir las metas y objetivos que se circunscriben en la misión y visión del 

centro y en futuro probable idealizado. 

El modelo de planeación estratégica mencionado anteriormente es una alternativa 

para que el Plantel Conalep Toluca lo tome como referencia e inicie una nueva gestión 

administrativa, y lo combine con uno nuevo propuesto para el aprendizaje organizacional 

sistémico que demanda la participación de subordinados y jefes, quienes dijeron conocer las 

tareas que realizan, estar dispuestos a dirigir un esfuerzo mayor y aprender aquellas nuevas 

formas de ejecutarlas que se requieran para que su organización subsista y se consolide a 

través de los servicios que ofrece a sus beneficiarios; disposición que fue traducida como la 

primera visión compartida necesaria para adoptar el Nuevo Modelo de la Práctica Sistémica 

para el Aprendizaje Organizacional para el Plantel Conalep Toluca que se presenta a 

continuación: 
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Modelo Propuesto 

Modelo de la práctica sistémica para el aprendizaje 
organizacional

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

COMPARTIDA

SABER PROFESIONAL

SABER EMPIRICO

PRACTICA LABORAL

REFLEXIÓN DESDE LA  
ACCIÓN

APRENDIZAJE EN 
COMUNIDAD

CONSTRUIR NUEVAS 
TEORIAS O SABERES Y

COMPARTIR  EL

CONOCIMIENTO

  

Figura 6. Nuevo Modelo de la Práctica Sistémica para el Aprendizaje Organizacional del 
Plantel Conalep Toluca 

 

Senge (1999) denomina al pensamiento sistémico como la disciplina base para que 

se desarrollen las demás; pero no plantea paso a paso la manera de hacerlo; Salgado 

(2006) refiere a la presencia necesaria de una práctica sistémica en lugar del pensamiento 

sistémico ya que el mismo término marca la gran diferencia en el entendido de que “no 

basta con saber, hay que hacer”. 

La visión compartida en este modelo no se refiere únicamente con el esfuerzo por 

realizar una tarea o meta; o la contribución con las mejoras del plantel, el desempeño de los 

trabajadores y la forma de hacer el trabajo o su vinculación con la misión de la organización 

como lo plantea Senge (1999); pues la visión compartida a la que se refiere el nuevo 

modelo propuesto, principalmente radica en la convicción necesaria de todos los miembros 

de la comunidad de aprendizaje para conducirse en cada momento con a su mejor esfuerzo 
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para enriquecer y complementar en primera instancia su perfil de líder o trabajador; para 

ejercer de manera cotidiana actos y prácticas de reflexión desde su práctica laboral; en 

tercer término se conduzca mediante actos de aprendizaje y de enseñanza para con los 

miembros de la comunidad, compartir conocimientos nuevos, maneras más efectivas de 

realizar las tareas, hallazgos; teorías nuevas, generalizaciones y experiencias que se 

conformen al momento de solucionar problemáticas que se presenten de manera cotidiana; 

y por último en cuarto término, eleven en supremacía la práctica de este modelo como una 

valor de gestión administrativa en el marco de la cultura organizacional compartida. 

Elevar en supremacía la práctica del nuevo modelo propuesto como una valor de 

gestión administrativa en el marco de la cultura organizacional compartida, tomó vital 

relevancia para lograr un verdadero aprendizaje organizacional; ya que los resultados 

indicaron que la mayoría de los integrantes de la comunidad educativa conocen los 

aspectos de la cultura organizacional, sin embargo; esto no fue suficiente para asegurar que 

todos los trabajadores empezando por los Jefes de Proyecto contribuyeran decididamente 

con su trabajo con el cumplimiento de la misión y visión; aseguraran la productividad y 

eficacia del Plantel Toluca; garantizaran su consolidación en el Valle de Toluca y 

mantuvieran en todo momento un clima organizacional pertinente para lograr los beneficios 

que represente el laborar en una organización con una nueva filosofía dirigida al aprendizaje 

de sus trabajadores y por ende de la propia organización. 

Los Jefes de Proyecto tienen que ser en primera instancia los responsables de 

transmitir con el ejemplo de actuación diaria, la adopción del nuevo modelo como una nueva 

visión compartida con homólogos y subordinados, con quienes estarán alineados en la 

práctica sistémica de los conceptos que integran a este nuevo modelo que promete mejoras 

en la gestión administrativa del centro porque su práctica se posesionará en el marco de su 

cultura organizacional, lo que representa un mayor blindaje para que subsistir con el paso 

del tiempo y con la incorporación de nuevos trabajadores. 

Este modelo propuesto de la práctica del aprendizaje organizacional fue diseñado 

para ser adoptado en una nueva cultura organizacional compartida; en el entendido de que, 

si se comparte el conocimiento, también se comparten las creencias, los hábitos, las 
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costumbres, las ideologías, las nuevas teorías y las generalizaciones que realicen los 

trabajadores producto de los aprendizajes adquiridos y compartidos entre ellos mismos; 

capitalizando las experiencias previas y privilegiando la reflexión desde la propia práctica 

laboral ; lo que a su vez les permitirá el desarrollo y enriquecimiento personal. 

Fortalezas del nuevo modelo de la práctica sistémica para el aprendizaje 

organizacional. La nueva disciplina denominada de la práctica sistémica del nuevo modelo 

para el aprendizaje propuesto por el investigador, fue considerada como una fortaleza ya 

que con su presencia impulsará la presencia de las demás condiciones necesarias para que 

se geste el aprendizaje organizacional en forma de espiral; una segunda fortaleza fue 

identificada en la nueva disciplina de la visión compartida, entendida como el requisito 

indispensable para que en primera instancia surja el interés personal y sea aceptada la 

implementación del nuevo modelo, asumiendo el reto de practicarlo tal y como se diseñó y 

se le dé vida con la observancia sistémica del enriquecimiento del perfil; de la reflexión 

desde la práctica laboral; del aprendizaje en comunidad y de compartir los conocimientos 

adquiridos.  

Si existe una visión compartida por parte de los integrantes de la comunidad de 

aprendizaje conformada por los Jefes de Proyecto del Plantel Toluca, para implementar, 

proporcionar seguimiento, evaluar la puesta en marcha del nuevo modelo de la práctica 

sistémica para el aprendizaje organizacional; y dirigir todo esfuerzo laboral en apego 

serio a las prácticas sistémicas que éste considera; será entonces cuando se garantice su 

puesta en marcha y su adopción con los propios seguidores. 

Necesidades de Estudios más Profundos: La información obtenida con la 

investigación realizada fue útil para identificar la necesidad de realizar estudios más 

profundos en relación con los siguientes aspectos: 

1. Rediseño del organigrama institucional con base a las necesidades operativas,  

tomando en cuenta el perfil de los trabajadores, incluyendo el de los propios Jefes de 

Proyecto; para encontrar la equidad en las cargas de trabajo y condiciones favorables 

de operación para no únicamente proporcionar resultados y consecución de metas, sino 

también cultivar un nuevo perfil idóneo para el desarrollo de un liderazgo visionario. 
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2. Redistribución de tareas a realizar según el ámbito de cada una de las Jefaturas de 

Proyecto, de manera que todos sus integrantes asuman por convicción y 

responsabilidad el desarrollo de acciones interdependientes, en aras de contribuir con 

su gestión administrativa al cumplimiento de la misión y visión del Plantel Conalep 

Toluca; sin perder de vista aspectos como el espíritu de sinergia, colaboración, 

comunicación, integración y coordinación necesarios para consolidar una cultura y un 

clima organizacional favorables. 

3. Evaluación,  rediseño y redefinición de los valores institucionales que favorezcan la 

presencia de los procesos humanos y de trabajo en el marco del nuevo modelo para el 

aprendizaje organizacional y de un nuevo estilo de liderazgo. 

Evaluación del modelo de la práctica sistémica para el aprendizaje organizacional del 

Plantel Conalep Toluca. La utilidad de este nuevo modelo para el aprendizaje organizacional 

al ser implementado en el Plantel Conalep Toluca, radicará en la obtención de ventajas 

competitivas, y el apoyo para predecir el logro del aprendizaje colectivo e individual que 

redunden en mejoras de la gestión administrativa de los Jefes de Proyecto. 

El principal factor que determina el éxito en esta implementación, es la participación 

de todos los Jefes de Proyecto; por ser los líderes formales que guían los pasos de sus 

subordinados; se recomendó que durante la implementación del nuevo modelo se involucre 

en primera instancia a un grupo que sea pionero y que sirva su experiencia práctica para 

adecuarlo, algo que Senge (1999) no consideró en su modelo de las cinco disciplinas; de 

manera que, cuando se implemente con la totalidad de trabajadores, los pioneros coordinen 

y guíen a los integrantes de los demás equipos; para lo cual será necesario y precisar desde 

un principio, las razones, los objetivos y los fines que el Plantel persigue para 

implementarlo; de manera que se conforme el segundo punto de partida a raíz de una visión 

compartida tal y como lo sustentan las apreciaciones de Fullan M. y Stiegelbauer S. (1997), 

quienes consideran que los cambios educativos pueden generarse según el ámbito de los 

objetivos que los originan. 

Entre los objetivos que originan los cambios educativos se encontraron los de nivel 

regional, nacional y local; apreciando a los de manera local con mayores condiciones para 
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implementar el nuevo modelo propuesto de la práctica sistémica para el aprendizaje 

organizacional propuesto; ya que en éste tomarán parte los directivos, jefes de proyecto 

alumnos, y en su caso padres de familia y autoridades superiores, quienes de manera 

conciente e inconcientemente participan en un continuo de aprendizaje; de manera que sus 

modelos mentales son susceptibles de alinearse para adoptar en el quehacer educativo la 

práctica de disciplinas nuevas que considera el modelo; lo que se elevará al rango de un 

nuevo estilo de vida laboral, motivado por los titulares de área, quienes crearán condiciones 

propicias para la gestación del aprendizaje y la enseñanza como hábitos cotidianos 

circunscritos en la cultura laboral que perdure y permanezca en el tiempo porque 

estaríamos hablando entonces de “escuela que aprende” ó “escuela inteligente”, con toda la 

extensión de la palabra. 

La disciplina de la práctica del pensamiento sistémico evidencia la se presencia del 

Dominio Personal, Visión Compartida, Modelos Mentales y Aprendizaje en Equipo; de 

manera que  se concluyó que en la comunidad de aprendizaje del Plantel Conalep Toluca, 

no estuvieron establecidas las condiciones necesarias para poner en marcha la operación 

de una comunidad de aprendizaje, es necesaria la visión compartida por convicción para 

experimentar los beneficios que puede representar la oportunidad de practicar de manera 

sistémica el aprendizaje; ya que los primeros problemas que se identificaron al inicio de la 

investigación, prevalecieron con el paso del tiempo, confirmando lo que considera Senge 

cuando comenta que “los problemas del hoy se derivan de las soluciones de ayer” (1999, p. 

77) y en este caso, los Jefes de Proyecto no han actuado con seguridad y confianza mutua 

para solucionar los problemas detectados en etapas pasadas, de manera que; no eliminaron 

la existencia de problemas potenciales, y a pesar de que han aprendido de su práctica, no 

trasmiten el aprendizaje a los demás trabajadores; por  lo que, con un mayor compromiso 

de su parte pueden generar un aprendizaje significativo sin perder de vista el objetivo por el 

cual realizan sus esfuerzos; pues no del todo han eliminando enemigos externos que se 

presentaron y que deben combatir para que no obstaculicen su actuación, desarrollo y 

aprendizaje organizacional e individual. 
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Los modelos mentales que al inicio guiaron la actuación de los titulares de área, 

pueden ser utilizados de una mejor manera para crecer y desarrollarse en lo individual y 

grupal, modificados a través de la enseñanza y el aprendizaje; así como del uso de la 

reflexión desde la práctica laboral y del uso de la experiencia adquirida; modelos que 

proporcionarán razones suficientes para modificar la realidad y conformar el futuro de la 

institución, los que permitirán a su vez dirigir importancia y razón a los aprendizajes que se 

adquieran poco a poco, aspecto indispensables para que el adulto mantenga el interés por 

el aprendizaje según Knowles, et al. (2001). 

El nuevo modelo propuesto cierra un ciclo e inicia uno nuevo con la integración del 

todas las prácticas descritas anteriormente, en una que precisamente se denominada 

cultura organizacional compartida; en el entendido de que, si se comparte el 

conocimiento, también se comparten las creencias, los hábitos, las costumbres, las 

ideologías y las nuevas teorías; así como las nuevas generalizaciones que realizan los 

trabajadores;  y si todos estos conceptos son producto de enriquecimiento del perfil de los 

líderes de área; de la reflexión desde su práctica laboral; del aprendizaje en comunidad y de 

compartir el conocimiento; se asegurará el cumplimiento de la misión y visión del centro 

educativo a través de la efectividad de su gestión administrativa originada inicialmente por  

una visión compartida por todos los trabajadores del Plantel Conalep Toluca. 

Por último, se recomienda que la comunidad estudiada no dejen pasar por alto la 

oportunidad de continuar aprendiendo de manera individual y colectiva, con la puesta en 

marcha del nuevo modelo propuesto para la práctica del aprendizaje organizacional; que 

representa una alternativa de mejora continua y de superación personal que marcará el 

parte aguas del antes y el después, de manera que su tránsito por esta institución no se 

marque únicamente por el arduo trabajo y esfuerzo individual de unos cuantos.  
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Apéndice A 

Autorización Dirección Estatal 

 
“2006, Año del Presidente de México. Benito Pablo Juárez García” 

 
Toluca, México; a 07 de abril del año 2006. 

 
Dr. José Guadalupe Escamilla de los Santos 
Director de División  
Escuela de Graduados en Educación 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
MÉXICO 
 
P R E S E N T E  
 
El que suscribe, Lic. Francisco Javier Juárez García, en mi calidad de Representante Legal 
del Conalep en el Estado de México, manifiesto que tengo la autorización para permitir que 
la Escuela de Graduados en Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, haga público el caso “Gestión Administrativa en las Jefaturas de 
Proyecto del Plantel Conalep Toluca” identificado en el mismo con todos sus detalles del 
Plantel Conalep Toluca y de las personas que pertenecen a la misma, quienes den su 
consentimiento por escrito al autor del caso y al InstitutoTecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. 
 
Así mismo declaro que he leído el caso “Gestión Administrativa en las Jefaturas de 
Proyecto del Plantel Conalep Toluca” en su totalidad y que autorizo que se presente 
públicamente toda la información que contiene. 
 
Entiendo que el caso “Gestión Administrativa en las Jefaturas de Proyecto del Plantel 
Conalep Toluca” será utilizado exclusivamente para fines educativos por la C.P. Julieta 
Salgado Calderón, autora del caso y por la escuela de Graduados en Educación del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y que su publicación y distribución para 
profesores y estudiantes será gratuita. Entiendo también que al publicarse se le dará el 
crédito correspondiente al Conalep Plantel Toluca. 
 
“La Unidad Jurídica del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México”, 
se reserva el derecho de autorizar la publicación del caso “Gestión Administrativa en las 
Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca” en el hecho de que Julieta Salgado 
Calderón, autora del mismo, la Escuela de Graduados en Educación del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, o cualquier otra persona física o moral 
quisiera utilizarlo para fines comerciales o de otro tipo diferente al educativo. 
 
 
A T E N T A M E N T E. 
“CONALEP, UNA PROFESIÓN PARA LA VIDA” 
 
 
 
LIC. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ GARCÍA 
REPRESENTANTE LEGAL 
DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO  
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Apéndice B 

 Autorización Jefes de Proyecto  

“2006, Año del Presidente de México. Benito Pablo Juárez García” 
 

Toluca, México; a 07 de abril del año 2006. 

 
 

Dr. José Guadalupe Escamilla de los Santos 
Director de División  
Escuela de Graduados en Educación 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
MÉXICO 
 
 
P R E S E N T E  
 
 
Por medio de la presente quienes suscriben, Lic. Josefina Norma Serrano de León, C. Luz 
María Véliz Somarriba, Lic. Maria González Oropeza, C.P. Yolanda Victoria Mercado, Ing. 
Rogelio Cruz Pedraza y Lic. José Alfredo Morales Cordero, autorizamos a la C.P. Julieta 
Salgado Calderón y a la Escuela de Graduados en Educación del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey a hacer pública la información que nos identifica en el 
caso “Gestión Administrativa en las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep 
Toluca”  
 
 
Declaramos que hemos leído el caso “Gestión Administrativa en las Jefaturas de 
Proyecto del Plantel Conalep Toluca” en su totalidad y que autorizamos que se presente 
públicamente toda la información que contiene este caso que se refiere directa o 
indirectamente a nuestra persona como titulares de las Jefaturas de Proyecto que integran 
al Plantel Conalep Toluca. 
 
 
También declaramos que estamos informados de que el Conalep Estado de México, por 
medio de su representante legal, Lic. Francisco Javier Juárez García, ha autorizado a la 
C.P. Julieta Salgado Calderón, autora del caso y a la Escuela de Graduados en Educación 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para la publicación y 
distribución gratuita del caso “Gestión Administrativa en las Jefaturas de Proyecto del 
Plantel Conalep Toluca” a profesores y estudiantes para fines exclusivamente educativos. 
 
 
Si en un futuro la C.P. Julieta Salgado Calderón, autora del caso, la Escuela de Graduados 
en Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, o cualquier 
otra persona física o moral quisiera utilizar el caso “Gestión Administrativa en las 
Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca” para fines comerciales o de otro tipo 
diferente al educativo, nos reservamos el derecho de autorizar que mi nombre o cualquier 
otra información que se refiere directa o indirectamente a mi persona continúe apareciendo 
en el caso, según convenga a nuestros intereses. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
Los que firman a continuación en la siguiente página: 
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Personal Administrativo del Plantel Conalep Toluca que Autoriza la publicación 
de esta información. 
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Apéndice D 

Croquis de Localización del Plantel Conalep Toluca 

 
 
 
                                                                                                                              NTE. 

  

      Distancia aproximada del centro de la cabecera municipal, al plantel:  8 KM. 

ZONA 
URBANA
TOLUCA

V I A     L O P E Z      P O R T I L L O  - CARR. TOLUCA   NAUCALPAN

PASEO TOLLOCAN    Paseo Adolfo López Mateos

SANTA CRUZ
ATZCAPOTZALTONGO

SANTIAGO
TLAXOMULCO

SAN MARCOS
YACHIHUACALTEPEC

 AV. RIO PAPALOAPAN

 
AV

. 
FR

ATE
RNID

AD 
Vía 

Toluca-Metepec

Carr. 
Atlacom

ulco 
- 

Toluca

Carretera Toluca-D.F. 
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Apéndice E 

Distribución de las Jefaturas de Proyecto en Organigrama del Plantel 

 
(Aclaración: La jefatura de Proyecto de Orientación Educativa se encuentra en este momento fusionada con la de 

Servicios Educativos y solo existe un titular de área.) 
 

 
 
 
 

ORIENTADOR EDUCATIVO ORIENTADOR EDUCATIVO

JEFATURA DE PROYECTO
ORIENTACIÓN EDUCATIVA

AUXILIAR ELECTRÓNICA AUX. SERV. GRALES

ASIST. SERV. BÁSICOS ASIST. SERV. BÁSICOS

AUXILIAR. SERV. BÁSICOS

SUBJEFE TÉCNICO

JEFATURA DE PROYECTO
TALLERES Y LABORATORIOS

 Secretaria Aux. de Mensajería y Adq.

TÉCNICO FINANCIERO

SUBJEFE TÉCNICO RECURSOS HUMANOS

JEFATURA DE PROYECTO
SERV. ADMINISTRATIVOS

Secretaria

JEFATURA DE PROYECTO
PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN

JEFATURA DE PROYECTO
INFORMÁTICA

Secretaria

TÉC. MAT. DIDÁCTICOS TÉCNICO BIBLIOTECARIO BIBLIOTECARIO

JEFATURA DE PROYECTO
FORMACIÓN TÉCNICA

Secretaria Secretaria

Auxiliar de Serv. Grales. Auxiliar de Serv. Grales.

Auxiliar de Serv. Grales. Auxiliar de Serv. Grales.

SUBJEFE TÉCNICO

JEFATURA DE PROYECTO
SERVICIOS ESCOLARES

Secretaria

JEFATURA DE PROYECTO
CAPACITACIÓN

DIRECCIÓN DEL PLANTEL
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Apéndice F 

Guía para Observar Documentos que Permitieron Obtener Información 

 

Antecedentes del Conalep 
1. ¿Por sus siglas, que significa Conalep? 

2. ¿En qué se basa el modelo educativo del Conalep? 

3. ¿Cómo nació el Conalep y como se ha desarrollado a través del tiempo? 

 

Misión del Conalep 
1. ¿Cuál es la misión del Conalep? 

2. ¿Cuál es la visión del Conalep? 

3. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Conalep? 

 
Plantel Conalep Toluca 
1. ¿Cómo esta organizado el Plantel Toluca? 

2. ¿Cuál es su organigrama? 

 

Planeación Estratégica 
 
1. Cuáles son sus objetivos estratégicos? 

2. ¿En que se basa la planeación estratégica del Conalep Toluca? 

3. ¿Cuál es la misión y visión del Plantel Conalep Toluca y de las Jefaturas de Proyecto 

que lo integran? 

4. ¿Cuáles son las políticas y estratégicas de operación? 

5. ¿Cuáles son sus valores institucionales? 

 

Análisis de Indicadores Relevantes 
1. ¿Cuáles son algunos indicadores relevantes del plantel? 

2. ¿Cuál es el avance metas del programa operativo anual? 

3. ¿Cuáles cree que sean las posibles debilidades del Plantel? 

4. ¿Cuáles pudieran ser las Amenazas? 
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Otros Aspectos Documentados  
1. ¿Cuáles son los oficios que se envían de manera periódica a alguna instancia? 

2. ¿Cuál son algunos de los reportes de información que emiten las áreas? 

3. ¿Cuáles son algunos de los oficios que envían a los trabajadores subordinados o a los 

titulares de área? 

4. ¿Documentos soportes de reuniones y acuerdos, informes ejecutivos o de control, etc.? 



 

 158

Apéndice G 

 Encuesta Clima Organizacional para Administrativos 

 

La siguiente encuesta contiene una serie de preguntas relacionadas con el plantel; la 

información obtenida nos permitirá identificar el clima organizacional y determinar el nivel de 

evolución y madurez en que se encuentra el Colegio. 

Su opinión es importante para identificar cuáles son los factores críticos que afectan 

el  desempeño del plantel y desarrollar proyectos específicos de mejora, cuyos resultados 

se verán reflejados en una mayor eficiencia de  los servicios y productos que la institución 

ofrece. 

Cabe señalar que la información recabada en esta encuesta es estrictamente 

confidencial, ninguna persona del Plantel tendrá acceso a ella de manera individual, por ello, 

le suplicamos contestar con toda libertad y honestidad. De antemano le agradecemos su 

disponibilidad y colaboración. ¡Gracias! 

 
Instrucciones 
 
Lea cuidadosamente cada una de las preguntas contenidas en este cuestionario antes de 

contestar. Tómese el tiempo necesario para contestar cada pregunta, evite por favor 

regresar a las anteriores una vez terminado el cuestionario. En aquellas preguntas que 

desconozca su respuesta por favor, déjela sin contestar y pase a la siguiente pregunta. 

Los datos correspondientes a folio y clave que aparecen al final de este cuadernillo serán 

proporcionados por la persona que aplica el cuestionario por favor preste atención a sus 

indicaciones. Rellene para cada pregunta la opción con la letra correspondiente a su opinión 

sólo en la hoja de respuestas que se encuentra al final de esta encuesta. 

 
1.- ¿Cuánto tiempo 

tiene laborando en el 
Colegio? 

 
Menos de un año  
1 a 5 
6 a 10  

  

En su desarrollo 
profesional 

En nada    
 
35.- ¿En cuáles de las 

siguientes situaciones se 
forman equipos de trabajo? 

 

66.- ¿Considera que 
es importante la adopción de 
estos valores para el 
mejoramiento de su Plantel? 

 
A. Sí           B.  No 
  
67.- La satisfacción de 
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11 a 15   
Más de 15 años 

  
 
2.- Indique su nivel 

máximo de estudios 
 
Primaria y Secundaria 

  
Técnico y/o 

Bachillerato  
Licenciatura 

  
Diplomado 
Maestría y/o Doctorado 
  
3.-¿Ha asistido a algún 

curso de capacitación en el 
último año? 

 
A. Sí           B.  No 
 
4.-¿Considera usted 

que su labor es fundamental 
para el logro de los objetivos 
de su Institución? 

 
Totalmente  
A veces 
Casi nunca  
Nunca  

   
5.- ¿Conoce la Misión 

o razón de ser de su plantel?  
                  
A. Sí           B.  No 
            
6.- ¿Conoce la Misión 

o razón de ser de su área de 
trabajo? 

 
A. Sí           B.  No 
 
7.- ¿Conoce el 

organigrama de su plantel? 
 
A. Sí           B.  No 
 
8. -¿Conoce la historia 

del  Plantel desde su 
fundación? 

 
A. Sí           B.  No 
 
9. - ¿Conoce la visión 

de su Plantel? 
 

Resolución de 
problemas  

Desarrollo actividades 
o proyectos  
  

Otro tipo de 
actividades  
   

36.- ¿De que manera 
se resuelven los problemas 
en su área de trabajo? 

 
Individualmente 
Participativamente 
Mediante los jefes 

inmediatos 
No sé 
    
37.- ¿Ha recibido algún 

reconocimiento de su 
Institución por sus logros y/o 
aportaciones? 

 
No A. Sí           B.  No 
 
Nunca he realizado 

aportaciones    
   

38.- ¿Recibe 
amonestaciones cuando 
falla? 

Siempre 
Ocasionalmente 
Nunca 
 
39.- El compromiso 

que tiene con el plantel lo 
cumple: 

 
Con gusto 
Ocasionalmente 
Casi nunca 
Nunca 
 
40.- La difusión de 

objetivos, compromisos, 
prioridades , futuro de la 
Plantel, políticas  y 
promociones en su área es:  

 
Excelente  
Buena 
Regular   
Mala  
Pésima 
 
41.- ¿Considera que 

las necesidades del 
beneficiario ¿es un principio 
de calidad?   

 
A. Sí           B.  No 
 
68.- ¿Se siente usted 

tranquilo con las medidas de 
seguridad existentes en su 
Plantel? 

 
A. Sí           B.  No 
 
69.- Hacer las cosas 

bien desde la primera vez 
depende de: 

 
Todos y cada uno de 

nosotros 
Los jefes inmediatos y 

superiores 
Otros departamentos 
Sus compañeros y 

jefes                                    
70.- ¿Considera que la 

calidad de los servicios se 
puede medir? 

 
A. Sí           B.  No 
 
71.- ¿Su desempeño 

se evalúa a través de 
indicadores de calidad? 

 
A. Sí           B.  No 
 
72.- ¿En sus 

actividades laborales se 
esfuerza por ser mejor día a 
día? 

A. Sí           B.  No 
 
73.- ¿Todo esfuerzo 

es mejor desarrollado 
individualmente que en 
grupo? 

 
A. Sí           B.  No 
 
74.- ¿Considera que 

su Plantel es líder regional 
y/o estatal? 

 
A. Sí           B.  No 
 
75.- ¿Considera que 

su plantel es líder nacional? 
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A. Sí           B.  No 
 
10. - ¿Conoce los 

objetivos generales del 
Plantel? 

 
A. Sí           B.  No 
 
11. - De los siguientes 

grupos elija aquél que 
corresponda completamente 
a los valores institucionales: 

 
Respeto a la persona 
Comunicación 
           Compromiso 

con la sociedad 
Cooperación 
Mentalidad  positiva 
Honestidad 
Responsabilidad 
Calidad 
      Puntualidad 
 
12. - ¿Conoce los 

principales servicios que 
ofrece su Plantel? 

 
A. Sí           B.  No 
 
13. - ¿Conoce las 

políticas generales de 
operación del Conalep? 

 
A. Sí           B.  No 
 
14. - ¿Conoce las 

políticas internas de 
operación del plantel? 

 
A. Sí           B.  No 
 
15. - ¿Conoce las 

metas y objetivos de su área 
de trabajo? 

 
A. Sí           B.  No 
 
16. - ¿Mide usted las 

actividades que realiza con 
base en un calendario 
establecido? 

 
A. Sí           B.  No 
 
17. -¿Conoce  los  

procedimientos y 

cuenta con la confianza 
necesaria para realizar su 
trabajo? 

 
A. Sí           B.  No 
 
42.- ¿Existe 

credibilidad en su área de 
trabajo? 

  
A. Sí           B.  No 
 
43.- ¿Cuenta usted con 

algún conocimiento adicional  
que pudiera enriquecer el 
trabajo de sus compañeros? 

 
A. Sí           B.  No 
 
44.- ¿Si otras personas 

le ofrecen su experiencia y 
conocimientos, los aceptaría?

 
Con gusto 
Probablemente 
Me es indiferente 
No los aceptaría 
 
45.- ¿La mayoría del 

personal del Plantel sabe ver 
y escuchar los argumentos 
que se le presentan? 

 
A. Sí           B.  No 
 
46.- ¿Dentro de su 

área se delegan 
responsabilidades y se da 
autoridad para cumplirlas? 

 
A. Sí           B.  No 
 
47.- Competir es 

participar con otros mejores o 
iguales  que usted, pero ¿lo 
importante es tener éxito en 
cualquier actividad? 

 
A. Sí           B.  No 
 
48.- ¿De quién 

depende hacer las cosas bien 
desde la primera vez? 

 
De todos y cada uno 

de nosotros   
De la maquinaria y 

 
A. Sí           B.  No 
 
76.- ¿Sabe usted si su 

Plantel se compara con otras 
instituciones para mejorar 
sus servicios?   

                                
A. Sí           B.  No 
 
77.- ¿Considera que 

su Plantel tiene 
características de una 
Plantel de clase mundial? 

 
A. Sí           B.  No 
 
78.- ¿Productividad 

significa obtener más con la 
calidad deseada y con los 
mismos recursos?  

 
A. Sí           B.  No 
 
79.- ¿Laborar en el 

plantel le da seguridad a 
usted y a su familia? 

 
A. Sí           B.  No 
 
80.- ¿Considera usted 

que es importante para el 
Plantel trabajar con 
estándares e indicadores de 
servicio? 

 
A. Sí           B.  No 
 
81.- ¿Sabe qué planes 

futuros existen en su Plantel 
y qué es lo que se espera de 
usted? 

 
A. Sí           B.  No 
 
82.- Su  Plantel se 

asegura de tener orden, 
disciplina, limpieza y 
seguridad en todas las áreas 
de trabajo? 

 
A. Sí           B.  No 
 
83.- Dentro de su 

Plantel, ¿considera que toda 
persona que solicita ayuda 
para realizar algo es un 
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metodologías necesarias 
para realizar su trabajo? 

 
A. Sí           B.  No 
 
18. - ¿Conoce los 

planes y programas de 
trabajo de su área? 

 
A. Sí           B.  No 
 
19. - ¿Cómo considera 

la comunicación en su 
Plantel? 

 
Excelente 

  
Buena  

  
Regular 
Mala 
Pésima 
 
20. - ¿Cuál es su 

principal aspiración dentro del 
plantel? 

 
Ocupar un puesto 

superior 
Obtener mayores 

conocimientos 
Obtener mayores 

ingresos 
Perfeccionamiento de 

su cátedra 
21. - ¿Considera que 

su función en el plantel es? 
 
Muy importante 
De apoyo 
Poco significativa 
De cumplimiento de 

horario 
 
22. - ¿Mantiene una 

comunicación constante con 
su jefe inmediato y 
compañeros de trabajo? 

 
A. Sí           B.  No 
 
 
23.- ¿Se preocupa su 

jefe por sus problemas 
personales y de trabajo? 

 
A. Sí           B.  No 

equipo  
De los compañeros  
De los jefes 
 
49.- ¿Considera que el 

desperdicio de recursos 
afecta las utilidades del 
Plantel? 

 
A. Sí           B.  No 
 
50.- ¿Al efectuar sus 

actividades requiere de una 
mayor supervisión para poder 
prevenir fallas o mejorar el 
desempeño? 

 
A. Sí           B.  No 
 
51.- Los servicios que 

ofrece su Plantel con 
respecto a otros centros de 
educación tecnológica de su 
región (tales como CETIS, 
CECyTS, CBTIS, CBTA, 
CETMAR, Preparatorias, etc.)  
son: 

 
Mejores 
Iguales 
Peores 
 
52.- Pueden ser: 
 
Mejores 
Iguales 
Peores 
 
53.- Cuándo en su 

área de trabajo se requiere 
de un esfuerzo adicional ¿se 
cuenta con usted? 

 
Siempre 
Frecuentemente 
De vez en cuando 
Nunca 
 
54.- ¿Conocen sus 

familiares y amigos, el lugar 
donde trabaja y los servicios 
que ofrece el plantel? 

 
La mayoría 
Algunos 
Ninguno 
 

cliente? 
 
A. Sí           B.  No 
 
84.- ¿Considera que 

los niveles de desperdicio de 
la Plantel son? 

 
Altos 
Regulares 
Bajos 
No existen 

desperdicios 
 
85.- En su opinión  

¿una Plantel es competitiva 
cuando tiene calidad, bajos 
costos, buen servicio y 
tecnología de punta? 

 
A. Sí           B.  No 
 
86.- ¿Conoce a los 

principales competidores de 
su Plantel? 

 
A. Sí           B.  No 
 
87.- El prestigio de su 

Plantel en la región es: 
 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
Pésimo 
 
88.- La competitividad 

de su Plantel en cuanto a 
sus costos es: 

 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
Pésima  

   
  

89.- Los servicios 
ofrecidos  por su Plantel 
responden a las necesidades 
de los usuarios. 

 
Siempre 
Frecuentemente 
Casi nunca 
Nunca 
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24.- ¿Su jefe apoya su 

desarrollo dentro del Plantel? 
 
A. Sí           B.  No 
 
25.- ¿Se le  ha 

proporcionado la formación, 
capacitación y actualización 
necesaria para el 
cumplimiento de su trabajo? 

 
A. Sí           B.  No 
 
De los aspectos abajo 

señalados, marque con A los 
que considera más 
importantes para mejorar su 
desempeño en el plantel: 

 
26.- Capacitación 
27.- Formación 
28.- Actualización 
29.- Apoyo de su jefe 
30.-  Recursos 

materiales 
 
31.- ¿Durante el último 

año ha hecho sugerencias 
para mejorar su trabajo y el 
ambiente laboral del Plantel? 

A. Sí           B.  No 
 
32.- ¿Cómo han sido 

recibidas sus sugerencias de 
mejora? 

 
Con gusto 

  
De manera indiferente

  
No se toman en cuenta 
 
33.- ¿Ha participado en 

eventos representando 
oficialmente a su Plantel? 

 
Continuamente 
Ocasionalmente 
Nunca 
 
34.- ¿En qué le 

beneficia hacer su trabajo 
con calidad? 

 
En lo económico 
En lo personal 

55.- Considera que la 
razón principal para buscar 
ser el mejor en su trabajo es 
importante por: 

 
Usted mismo 
Su familia 
La Institución 
 
56.- ¿Está dispuesto a 

hacer un esfuerzo adicional 
para contribuir al crecimiento 
y consolidación de su 
plantel? 

 
A. Sí           B.  No 
 
 
De los siguientes 

valores, indique cuáles se 
practican en su plantel. 

 
57.- Lealtad 
 
A. Sí           B.  No 
 
58.- Respeto 
A. Sí           B.  No 
 
59.- Puntualidad 
 
A. Sí           B.  No 
 
60.- Honradez 
 
A. Sí,       B.     No 
 
61.-  Perseverancia 
 
A. Sí,         B.   No 
 
62.- Responsabilidad 
 
A.     Sí,         B.   No 
 
63.- Compromiso 
 
A.    Sí,         B.    No 
 
64.-Comunicación 
 
  A.     Sí,         B.     No 
 
65.- Cooperación 
 
  A.     Sí,         B.    No 

 
90.- En su plantel se 

realizan acciones de mejora: 
 
Siempre 
Frecuentemente 
Casi nunca 
Nunca 
 
91.- Considera usted 

que la atención que se les 
brinda a los alumnos es: 

 
Excelente  
Buena  
Regular 
Mala 
Pésima 
 
92.- ¿Los servicios del 

plantel satisfacen las 
necesidades de sus 
clientes? 

 
Siempre 
Frecuentemente 
Casi nunca 
Nunca 
 
93.- La pertinencia con 

la que se brindan los 
servicios es 

 
Excelente 
Buena 
Regular 
Mala  
Pésima 
 
94.- La calidad de los 

egresados es: 
 
Excelente 
Buena 
Regular 
Mala  
Pésima 
 
95.- Considera que los 

costos de operación del 
plantel son: 

 
Excesivos 
Adecuados 
Bajos 
No sé 
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Resumen de Respuestas de la Encuesta Clima Organizacional a 28 

Administrativos de 39 

Pregunta A B C D E Pregunta A B C D E 
1 6 8 6 8  49 27 1    
2 3 17 8   50 13 15    
3 8 20    51 8 15 5   
4 26 2    52 18 7 3   
5 27 1    53 24 4    
6 28     54 25 3    
7 26 2    55 16 4 8   
8 23 5    56 28     
9 28     57 19 9    
10 28     58 21 7    
11 25 3    59 18 10    
12 28     60 23 5    
13 24 4    61 24 4    
14 24 4    62 26 2    
15 28     63 24 4    
16 25 3    64 19 9    
17 26 2    65 21 7    
18 27 1    66 28     
19 1 15 9 2 1 67 28     
20 6 10 10 2  68 25 3    
21 19 9    69 24 4    
22 23 5    70 27 1    
23 21 7    71 21 7    
24 24 4    72 28     
25 18 10    73 6 22    
26 24 4    74 26 2    
27 22 6    75 10 18    
28 28     76 23 5    
29 24 4    77 10 18    
30 24 4    78 26 2    
31 21 7    79 28     
32 16 10 2   80 26 2    
33 7 10 11   81 16 12    
34 1 10 16 1  82 27 1    
35 8 19 1   83 26 2    
36  20 8   84  11 15 2  
37 16 9 3   85 27 1    
38 12 12 4   86 21 7    
39 27 1    87 4 22 2   
40 1 20 7   88 7 19 2   
41 28     89 10 18    
42 26 2    90 15 12 1   
43 25 3    91 2 24 2   
44 26 2    92 7 19 2   
45 20 8    93 6 20 2   
46 27 1    94 1 25 2   
47 26 2    95  21 3 4  
48 23 3 1 1        
 



 

Apéndice H 

 Encuesta Clima Organizacional para Alumnos 

 
Mismas indicaciones a la anterior, y se aplicó a 100 alumnos de 1300  
1.- ¿Conoces el plan 
de estudios de tu carrera? 

 
A.  Si       B.  No   
 
2.- ¿Conoces la Misión 

o razón de ser de tu plantel? 
 
A.  Si       B.  No   
 
3.- ¿Conoces la Misión 

o razón de ser de tus 
docentes? 

 
A.  Si       B.  No   
 
4.- ¿Conoces las 

diferentes áreas del plantel? 
 
A.  Si       B.  No   
  
5.- ¿Conoces la 

historia del plantel desde su 
fundación? 

 
A.  Si       B.  No   
 
6.- ¿Conoces la visión 

de tu plantel? 
 
A.  Si           B.  No   
 
7.- ¿Conoces los 

objetivos generales de tu 
plantel? 

 
A.  Si          B.  No 
 
8.- De los siguientes 

grupos identifica aquél que 
corresponda completamente 
a los valores institucionales. 

 
   A. Respeto a la 

persona, Cooperación, 
Responsabilidad 

    B. Comunicación,  
Mentalidad Positiva, 
Puntualidad 

en
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22.- ¿Has participado 
 eventos representando 
cialmente a tu plantel? 

 
A  Continuamente 
B  Ocasionalmente 
C  Nunca 
 
23.- ¿En cuáles de las 

uientes situaciones  
mas equipos de trabajo? 

 
A  Para resolver 

blemas  
B  Para desarrollar 

eas o presentar trabajos 
C  Para otro tipo de 

tividades 
D  No se forman 

uipos de trabajo 
 
24.- ¿De qué manera 

 resuelven tus problemas 
colares? 

 
A  Individualmente 
B  Participativamente 
C  Mediante los 

estros 
D  Los resuelve la 

ección 
 
25.- ¿Has recibido 

ún reconocimiento por tus 
ros y/o aportaciones? 

 
A. Si        B.   No   
C  Nunca he realizado 

ortaciones 
 
26.- ¿Recibes 

onestaciones cuando 
las? 

A  Siempre 
B  Ocasionalmente 
C  Nunca 
 
27.- El compromiso 

e tienes con tu plantel los 

la c
pue

se 
ind

act
esf
día

es 
ind
gru

tu p
reg

tu p
nac

es 
trab
ind

ase
disc
seg
áre
41.- ¿Consideras que 
alidad de los servicios se 
de medir? 

 
A.  Si       B.  No   
 
42.- ¿Tu aprendizaje 

evalúa a través de 
icadores de calidad? 

 
A.  Si       B.  No   
 
43.- ¿En tus 

ividades escolares te 
uerzas por ser mejor día a 
? 

 
A.  Si       B.  No   
 
 44.- ¿Todo esfuerzo 

mejor desarrollado 
ividualmente que en 
po? 

 
A  Si  
B  No 
 
45.- ¿Consideras que 

lantel es el mejor a nivel 
ional o estatal? 

A.  Si          B.  No 
46.- ¿Consideras que 

lantel es el mejor a  nivel  
ional? 

 
A.  Si         B.  No 
 
47.- ¿Consideras que 

importante para tu plantel 
ajar con estándares e 

icadores de servicio? 
 
A.  Si         B.  No 
 
48.- ¿En tu plantel se 

guran de tener orden, 
iplina, limpieza y 
uridad en todas las 
as? 



 

   C. Compromiso con 
la Sociedad, Honestidad, 
Calidad  

9.- ¿Conoces los 
principales productos y/o 
servicios que ofrece tu 
plantel? 

 
A.  Si          B  No  
  
10.- ¿Conoces las 

normas y reglamentos de tu 
plantel? 

A.  Si         B.  No 
   
11.- ¿Conoces el 

campo laboral de tu carrera? 
 
A.  Si       B.  No 
 
12.- ¿Conoces los 

procedimientos y 
metodologías necesarias 
para realizar tus prácticas en 
talleres y laboratorios? 

 
A.  Si       B.  No   
 
13.- ¿Conoces los 

programas de estudio de 
cada una de las asignaturas 
o módulos que cursas? 

 
A.  Si   B.  No   
 
14.- ¿Cómo consideras 

la comunicación en tu 
plantel? 

 
A  Excelente, B  

Buena, C  Regular, D  Mala, 
E  Pésima  
   
  

15.- ¿Cuál es tu 
aspiración como alumno 
dentro del Colegio?  

 
A  Ser un egresado de 

calidad    
B  Obtener un titulo y 

cédula profesional  
C  Obtener un puesto 

de trabajo   
D  Aprender una 

técnica   
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ples: 
 
A  Con gusto 
B  Ocasionalmente 
C  Casi nunca 
D  Nunca  
 
28.- La información 

 te da tu plantel, sobre los 
etivos, actividades extra-
se, eventos deportivos y 
turales son: 

A  Excelente 
B  Buena  
C  Regular 
D  Mala 
E  Pésima 
 
29.- ¿Consideras que  

 tus compañeros cuentan 
 la confianza necesaria 
a realizar sus actividades 
olares? 

 
A.  Si       B.  No 
 
30.- ¿Cuentas con la 

fianza de tus compañeros 
clase? 

 
A.  Si       B.  No   
 
31.- ¿Podrías 

porcionar un conocimiento 
cional a tus compañeros? 

 
A.  Si       B.  No   
 
32.- ¿Podrías aprender 

tus compañeros? 
 
A.  Si      B.  No 
 
33.- ¿La mayoría del 

sonal de tu plantel analiza 
onsidera los argumentos 
 le presentas? 

 
A.  Si       B.  No 
 
34.- Competir es 

ticipar con otros mejores o 
ales  que tu, pero ¿lo 
ortante es tener éxito en 
lquier actividad? 

 
A.  Si       B.  No 

niv
pla

de

un
cu
co
tec

pri
tu 

pla

en

ofr
ne
pro

rea
 
A.  Si       B.  No 
 
49.- Considera que los 

eles de desperdicio de tu 
ntel son: 

 
A  Altos 
B  Regulares 
C  Bajos 
D  No existen 

sperdicios 
 
50.- ¿En tu opinión 

a institución es competitiva 
ando tiene calidad, bajos 
stos, buen servicio y 
nología de punta? 

 
A.  Si      B  No 
 
51.- ¿Conoces a los 

ncipales competidores de 
plantel? 

 
A.  Si      B.  No 
 
52.- El prestigio de tu 

ntel en la región es: 
 
A  Excelente 
B  Buena  
C  Regular 
D  Mala 
E  Pésima 
 
53.-  Su competitividad 

 cuanto a costo es: 
 
A  Excelente 
B  Buena  
C  Regular 
D  Mala 
E  Pésima 
 
54.- Los servicios 

ecidos son acordes a las 
cesidades del sector 
ductivo: 

 
A  Siempre 
B  Frecuentemente 
C  Casi nunca 
D  Nunca  
 
55.- En tu plantel se 

lizan acciones de mejora: 



 

16.- ¿Mantienes una 
comunicación constante con 
tus docentes? 

 
A.  Si        B.  No   
 
17.- ¿Se preocupan 

tus docentes por tus 
problemas personales y de 
trabajo? 

 
A.  Si      B.  No   
 
18.- ¿Los docentes y 

directivos del plantel apoyan 
tu desarrollo como 
estudiante? 

 
A.  Si  B.  No   
 
19.- De lo aspectos 

abajo señala cuál consideras 
más importante para mejorar 
tu rendimiento escolar 

 
A  Mejores docentes 
B  Mejores 

instalaciones y equipo 
C  Mejor servicio en la 

biblioteca   
D  Apoyo de la 

dirección y los coordinadores 
E  Información sobre 

las acciones realizadas en la 
institución 

  
20.- ¿Has hecho 

sugerencias para tener un 
plantel mejor? 

 
A  Si   
B  No  
 
21.- En caso de que 

hayas hecho sugerencias 
para mejorar tu plantel, 
¿cómo han sido recibidas? 

A  Con gusto  
B  De manera 

indiferente 
C  No se toman en 

cuenta 
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35.- ¿De quién 

pende hacer las cosas 
en desde la primera vez? 

 
A  Todos y cada uno 

 nosotros 
B  De los docentes 
C  De los materiales 

dácticos 
D  Del equipo e 

stalaciones 
E  Del personal 

ministrativo 
 
36.- ¿Consideras que 

 desperdicio de recursos 
ecta las utilidades de tu 
antel? 

 
A.  Si  B.  No   
 
37.- ¿Al efectuar tus 

ácticas es necesario una 
ayor supervisión y asesoría 
ra poder prevenir fallas o 

ejorar tus estudios? 
 
A.  Si B  No  
 
38.- ¿Conocen tus 

miliares el plantel donde 
tudias y los beneficios o 
rvicios que ofrece?   

 
A  La mayoría 
B  Algunos 
C  Ninguno 
 
39.- ¿Ser el mejor 

tudiante es importante? 
 
A  Por tí 
B  Por tu familia  
C  Por tu escuela 
 
40.- ¿Te sientes 

anquilo con las medidas de 
guridad existentes en tu 
antel: 

 
sí 
No 
 

brin

nec
com

la q
ser

 

cal

 

 

 

 

 
 

cos
pla

 

 
A  Siempre 
B  Frecuentemente 
C  Casi nunca 
D  Nunca 
 
56.- La atención que te  

dan en tu plantel es: 
 
A  Excelente 
B  Buena  
C  Regular 
D  Mala 
E  Pésima 
 
57.- ¿Se cubren las 

esidades que tienes 
o alumno? 

 
A  Siempre 
B  Frecuentemente 
C  Casi nunca 
D  Nunca  
 
58.- La pertinencia con 

ue se ofrecen los 
vicios la consideras: 

 
Excelente 
Buena   
Regular  

 
Mala 
Pésima  
59.- Consideras que la 

idad de los egresados es: 
 
Excelente 

 
Buena  

 
Regular  

 
Mala  

 
Pésima  

  
 

60.- Considera que los 
tos de operación de tu 
ntel son: 

 
Excesivos 

 
Adecuados 
Bajos  
No sé 
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Resumen de Respuestas de la Encuesta Clima Organizacional a 100 

Alumnos de 1300 

Pregunta A B C D E Pregunta A B C D E 
1 81 19    32 81 19    
2 83 17    33 76 24    
3 47 53    34 83 17    
4 88 12    35 87 5 1 6 1 
5 95 5    36 87 13    
6 65 35    37 94 6    
7 58 42    38 52 36 11 1  
8 35 33 32   39 82 16 2   
9 54 46    40 39 61    
10 91 9    41 69 31    
11 83 17    42 44 56    
12 66 34    43 86 14    
13 66 34    44 45 55    
14 1 35 45 10 9 45 41 59    
15 38 44 14 4  46 28 72    
16 44 56    47 86 14    
17 18 82    48 58 42    
18 56 44    49 43 32 23 2  
19 29 61 4 4 2 50 79 21    
20 48 52    51 24 76    
21 15 26 59   52 5 51 32 6 6 
22 1 14 79   53 7 64 26 3  
23 7 70 15 8  54 7 52 37 4  
24 49 49 9 3  55 13 46 33 8  
25 38 30 32   56 25 38 22 8 7 
26 40 52 18   57 2 50 37 2 9 
27 25 56 13 6  58  46 42 9 3 
28 6 39 37 8 10 59 4 42 43 3 8 
29 48 52    60 18 58 8 16  
30 54 46          
31 69 31          
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Apéndice I 

Encuesta Clima Organizacional para Prestadores de Servicios 

Profesionales 

 
 
Respuestas, de formato de administrativos aplicado a 46 de 80 

prestadores 

 
Pregunta A B C D E Pregunta A B C D E 
1 42 3 1   49 42 4    
2  4 36 4 2 50 13 33    
3 33 13    51 14 28 4   
4 42 4    52 32 12 2   
5 45 1    53 36 8 2   
6 45 1    54 28 16 2   
7 22 24    55 28 7 11   
8 9 37    56 46     
9 41 5    57 40 6    
10 35 9    58 43 3    
11 22 11 13   59 41 5    
12 38 8    60 45 1    
13 20 26    61 41 5    
14 21 25    62 43 3    
15 45 1    63 42 4    
16 46     64 37 9    
17 45 1    65 42 4    
18 44 2    66 46     
19 7 23 13 3  67 44 2    
20 16 17 1 12  68 36 10    
21 36 10    69 46     
22 39 7    70 45 1    
23 35 11    71 42 4    
24 43 3    72 46     
25 30 16    73 36 10    
26 43 3    74 40 6    
27 41 5    75 18 28    
28 45 1    76 29 17    
29 38 8    77 32 14    
30 40 6    78 44 2    
31 24 22    79 31 15    
32 30 10 6   80 44 2    
33 4 12 30   81 25 21    
34 3 11 32   82 39 7    
35 13 30 3   83 29 17    
36 3 23 19   84 3 23 18 2  
37 12 12 22   85 37 9    
38 14 13 19   86 34 12    
39 46     87 9 34 3   
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40 5 31 10   88 8 30 7 1  
41 45 1    89 20 23 3   
42 45 1    90 10 33 3   
43 45 1    91 11 27 7 1  
44 43 3    92 15 28 2 1  
45 41 5    93 11 31 3 1  
46 44 2    94 5 33 7 1  
47 41 5    95  21 9 16  
48 46           
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Apéndice J 

Identificación Inicial del Plantel Toluca 

 

Con la finalidad de obtener información general del plantel: favor de contestar el 

siguiente cuestionario. La información de referencia será utilizada en la elaboración de tesis 

de la C.P. Julieta Salgado Calderón, Directora actual, quien cursa la Maestría en 

Administración de Instituciones Educativas, en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey. 

 

Datos de identificación 

1. Nombre de la 
Institución Educativa 

Plantel Conalep Toluca 

2.      Dirección del Centro 
Educativo 

Calle Fraternidad s/n. Col.  ex rancho Los Uribe 

3. Ciudad, estado y país 
donde se ubica 

Toluca, Estado de México 

4. Mail conaleptoluca@prodigy.net.mx 

5. Nombre del Director y 
antigüedad en el puesto 

C.P. Julieta Salgado Calderón, 8 años  

6.     Instancia a la que 
reporta  

Dirección estatal del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de México, dependiente de 
la Secretaría de Cultura y Bienestar Social del Gobierno de 
la entidad. 

7. Nivel de estudios que 
ofrece y Modalidad  

Medio Superior, carrera profesional técnica con 
bachillerato general. 

8. Tipo de institución �  Pública 
�  Privada 
�  Otra 

9. Años que tiene de 
fundada la institución 

Conalep, organismo público descentralizado del 
Gobierno Federal, creado por decreto presidencial en el 
año de 1979, estatizado como el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de México, en el año de 
1999. El plantel Toluca inició sus operaciones en el año de 
1980. 
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10.     Carreras que imparte Profesional técnico en: 
1. Electricidad Industrial 
2. Electrónica Industrial 
3. Productividad Industrial 
4. Electromecánico. 

11. Horarios de clases �  Matutino 
�  Vespertino 
�  Nocturno 
�  Mixto 

12. Número total de 
profesores 

80 

13. Número total de 
personal directivo 

9 

14. Número total de 
personal de apoyo a tareas 
educativas (bibliotecarios, 
psicólogos, pedagógos, 
encargados de talleres y 
laboratorios, etc.) 

30 

15. Número total de 
alumnos en promedio que atiende: 

1300 

16. Número total de grupos 
escolares 

Máximo 32 

17. Número de alumnos en 
el grupo más numeroso 

48 

18. Número de alumnos en 
el grupo menos numeroso 

35 

19. Nivel socioeconómico 
promedio de los alumnos 

�  Alto 
�  Medio alto 
X�X  Medio medio 
X�X  Medio bajo 
�  Bajo 
�  Pobreza extrema 

20. Nombre de las áreas 
administrativas que se van a 
evaluar 

1. Jefatura de Proyecto de Capacitación  
2. Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación  
3. Jefatura de Proyecto de Servicios Educativos 
4. Jefatura de Proyecto de Servicios Financieros y 

Administrativos  
5. Jefatura de Proyecto de Formación Técnica 
6. Jefatura de Proyecto de Talleres y Laboratorios 
7. Jefatura de Proyecto de Informática 

21.     A quien reportan 
directamente  

Dirección del Plantel 
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1 5 años en el Plantel Toluca y 2 años en el 
Plantel Temoaya en diferente puesto.  

2 8 años en el mismo puesto en el Plantel 
Toluca 

3 3 años en el Plantel Toluca y  8 en el Plantel 
Lerma en diferente puesto 

4 5 años en el Plantel Toluca y 7 en el Plantel 
Temoaya en el mismo puesto 

5 8 años en el mismo puesto en el Plantel 
Toluca 

6 8 años en el mismo puesto en el Plantel 
Toluca 

22.     Antigüedad en el puesto 

7 2 años en el mismo puesto en el Plantel 
Toluca 

2 Jefatura de Proyecto de Capacitación  

1 Jefatura de Proyecto de Promoción y 
Vinculación 

7 Jefatura de Proyecto de Servicios 
Educativos 

5 Jefatura de Proyecto de Servicios 
Financieros y Administrativos 

4 Jefatura de Proyecto de Formación Técnica 

7 Jefatura de Proyecto de Talleres y 
Laboratorios 

23.     Número de 
subordinados de cada área 

1 Jefatura de Proyecto de Informática 

Infraestructura 

24. Cuantos edificios tiene 
el plantel 

11 edificios  

25.   Cales aulas talleres y 
laboratorios atiende el plantel  

Una aula tipo con tecnología de punta, dos 
laboratorios de informática, uno de idiomas, audiovisual, 
10 talleres y laboratorios  

26. Que servicios ofrece el 
plantel además de la formación 
profesional. 

Proporciona servicios básicos como cafetería, 
fotocopiados, biblioteca y sala de cómputo. 

27. Cuales espacios de 
esparcimiento tiene el plantel  

Jardín y áreas comunes de recreación y 
esparcimiento, 2 canchas de basketball y una de football, 

Sistemas y estilo 
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28. Cuales sistemas opera 
el plantel 

Existen procedimientos formales e informales, como 
el sistema de reclutamiento y admisión de aspirantes; 
captación de ingresos propios; administración escolar, 
promoción, vinculación, colocación de egresados y el 
sistema de información estadística.  

29.   Cuales han sido las 
principales vivencias que el 
personal ha tenido en los últimos 
10 años  

Cambios del modelo académico, remodelación de 
las instalaciones, incorporación de al menos 15 
administrativos durante los últimos 5 años; la mayoría se 
han capacitado en habilidades informáticas, conocimiento 
técnico específico y cultura organizacional. Existen 
eventos en los que participa todo el personal y la mayoría 
de ellos de una manera comprometida y entusiasta   

30. Cuales sistemas opera 
el plantel 

Existen procedimientos formales e informales, como 
el sistema de reclutamiento y admisión de aspirantes; 
captación de ingresos propios; administración escolar, 
promoción, vinculación, colocación de egresados y el 
sistema de información estadística.  

31.   Cuales han sido las 
principales vivencias que el 
personal ha tenido en los últimos 
10 años  

Cambios del modelo académico, remodelación de 
las instalaciones, incorporación de al menos 15 
administrativos durante los últimos 5 años; la mayoría se 
han capacitado en habilidades informáticas, conocimiento 
técnico específico y cultura organizacional. Existen 
eventos en los que participa todo el personal y la mayoría 
de ellos de una manera comprometida y entusiasta   

32. Que servicios ofrece el 
plantel además de la formación 
profesional. 

Proporciona servicios básicos como cafetería, 
fotocopiados, biblioteca y sala de cómputo. 

33. Cuales espacios de 
esparcimiento tiene el plantel  

Jardín y áreas comunes de recreación y 
esparcimiento, 2 canchas de basketball y una de football, 
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Apéndice K 

Los Alumnos Opinaron de los Prestadores de Servicios Profesionales, 

Cultura 

 
El siguiente cuestionario tuvo como finalidad obtener información veraz que 

contribuya a identificar algunos aspectos enmarcados en la cultura del centro escolar que 

afectan la motivación de los alumnos del Plantel Conalep Toluca; razón por la cual te damos 

las gracias anticipadas por tu colaboración y te solicitamos que contestes con honestidad 

los siguientes cuestionamientos:  

1. ¿Te faltó algún Prestador de servicios académicos de alguna materia al inicio del 
semestre?. 

Ninguno (   ), Uno  (   ), Dos  (   ), más de Dos  (   ) 
 
2. ¿Si al inicio del semestre cuentas con todos tus Prestadores de Servicios te sientes?. 
Motivado  (   ), Contento  (   ), Presionado  (   ), Indiferente (   ) 
 
3. ¿En caso de que no tengas algunas horas clase con un Prestador de servicios 

académicos, qué haces en ese tiempo? 
Jugando en las canchas o en el salón (   ). Realizo investigaciones, trámites o tareas  (    ), 
dejo que pase el tiempo para tomar la clase que sigue  (   ),  me divierto con los compañeros 
(         ) 
 
4. ¿Te gusta asistir a la escuela y que no tengas alguna clase?.  
 Mucho  (   ), poco  (   ), nada  (   )  
 
5. ¿Tienes conocimiento si es que tus Prestadores Profesionales Académicos trabajan en 

la Industria? 
Sí  (   ),  Cuantos  (   ); No  (   )  
 
6. Has participado en el semestre anterior en alguna evaluación acerca del desempeño de 

alguno de los prestadores que tuviste en ese momento. 
Sí  (   ),  Cuantos  (   ); No  (   )  
 
7. Piensas que sirve de algo la evaluación que el plantel haga al desempeño de los 

Prestadores de Servicios Académicos 
Sí  (   ), No  (   )  
 
8. Has tenido Prestadores Profesionales Académicos que se presten a asentar 

calificaciones a cambio de tratos deshonestos con los alumnos? 
Sí  (   ),  Cuantos  (   ); No  (   )  
 
9. Cuando tienes un Prestador de Servicios Profesionales que es de reciente 

incorporación al plantel,  identificas si tiene dominio y experiencia en la materia que te 
imparte. 

Sí  (   ),  Cuantos  (   ); No  (   ) 
 
10. ¿Hay Algo que Quieras Sugerir para Mejorar? 
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Cuadro de Respuestas (muestra 60 alumnos de un grupo de sexto semestre 

de un total de 146) 

Pregunta Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3  Respuesta 4 
 
1 

Ninguno 
7 

Uno 
34 

Dos 
19 

Más de dos 
0 

 
2 

Motivado 
23 

Contento 
15 

Presionado 
5 

Indiferente 
17 

 
3 

Juego Canchas o 
salón 
23 

Investigaciones o 
Tareas 
19 

Dejo pasar el 
tiempo 
15 

Diversión con 
compañeros 
3 

 
4 

Mucho 
2 

Poco 
31 

Nada 
27 

 

 
5 

Sí 
33 

No 
27 

  

 
6 

Sí 
49 

No 
11 

  

 
7 

Sí 
37 

No 
23 

  

 
8 

Sí 
4 

No 
56 

  

 
9 

Sí 
47 

No 
13 

  

 
10 

Comentarios 
13 

Sin Comentarios 
47 

  

 
Comentarios registrados en varios alumnos: 

• Que los prestadores de servicios sean más amables 

• No todos los prestadores académicos son aptos para dar clases 

• Que se cheque como imparten las clases los prestadores académicos en los grupos 

• Algunos prestadores académicos no tienen experiencia al dar clase y las hacen muy 

tediosas 

• Necesitamos prestadores académicos mejor evaluados para impartir clases 

• Al contratar a un prestador académico verificar que domine la materia 

• La mejor manera de que un alumno aprende es cuando los prestadores académicos 

trabajan en la industria 

• El prestador académico de módulo dice que solo pasarán 5 personas 

• Me reprobaron injustamente 

• Algunos prestadores de servicios profesionales tienen preferencias por algunos 

alumnos 
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• Deberían de avisarnos cuando un  prestador de servicios profesionales no va a acudir a 

impartir sus clases 

• Algunos prestadores de servicios profesionales no saben explicar y confunden a los 

alumnos 

• Administrativos y prestadores académicos que porten uniforme al igual que nosotros  



 

 177

Apéndice L 

Los Padres de Familia Opinaron de los Prestadores de Servicios 

Profesionales, Cultura 

Cuadro de respuestas (muestra 35 padres de familia de un grupo de 60 alumnos de un total 

de 1200) 

Pregunta Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 Respuesta 4 
 
1 

Ninguno 
5 

Uno 
18 

Dos 
10 

Mas de dos 
2 

 
2 

Motivado 
17 

Contento 
8 

Presionado 
4 

Indiferente 
6 

 
3 

Juego Canchas o 
salón 
16 

Investigaciones o 
Tareas 
8 

Dejo pasar el 
tiempo 
10 

Diversión con 
compañeros 
1 

 
4 

Mucho 
4 

Poco 
19 

Nada 
12 

 

 
5 

Sí 
17 

 No 
18 

 

 
6 

Sí 
23 

 
 

No 
12 

 

 
7 

Sí 
32 

No 
3 

  

 
8 

Sí 
3 

No 
1 

No 
31 

 

 
9 

Sí 
22 

No 
1 

No 
12 

 

 
10 

Comentarios 
11 

Sin Comentarios 
24 

  

 
Comentarios emitidos: 

1. Que los maestros ya no falten 

2. Los servidores (exageran en cuanto a los reportes de los alumnos 

3. Yo opino que deben tener todas sus clases bien para poder aprender mejor, que está 

bien que se les hagan la evaluación a los maestros porque ellos siempre se esfuerzan 

por dar lo mejor 

4. Que el personal que imparte las materias esté completamente capacitado para impartir 

las clases ya que no abarcan el programa adecuadamente durante el ciclo escolar. 

5. Los maestros deben estar seguros porque los alumnos salen perjudicados en sus 

calificaciones, los maestros deben ser equitativos 



 

 178

6. Esperando que tomen en cuenta en verdad estos puntos cuando se va a pedir 

información respecto a la carrera o trámite no son tratados bien sino de forma grosera 

de parte de productividad industrial 

7. no dejen salir a los alumnos del plantel cuando falte un PSP, más bien me gustaría que 

a los alumnos se les asignara una actividad y que se les exigiera diario el uniforme. 

8. Las preguntas de este cuestionario no son muy entendibles 

9. Sobre el curso de PLC es muy poco tiempo de anticipación para avisarnos, porque sólo 

nos avisan por medio de un papel. 

10. Que tengan receso 

11. Que tengan un pequeño receso descanso para poder distraerse y comer un pequeño 

refrigerio. 
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 Apéndice N 
Perfil del Líder y Operación de Áreas  

 

Con la finalidad de obtener información general en torno al desempeño que tienen las 

Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca: favor de contestar el siguiente 

cuestionario. La información de referencia será utilizada de manera confidencial en la 

elaboración de tesis de Julieta Salgado Calderón, Directora actual de este centro educativo, 

quien cursa la Maestría en Administración de Instituciones Educativas, en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Para responder a cada pregunta de esta sección, se tienen cuatro posibles opciones 

numeradas con los dígitos: 1, 2, 3 y 4 con los posibles significados siguientes: 

1. Está muy en desacuerdo con que la afirmación se aplique al caso de su escuela, 

     Cree que la situación nunca o casi nunca se presenta, 

     Califica ese rubro como muy malo. 

2. Está en desacuerdo con que la afirmación se aplique al caso de su escuela o 

     Cree que la situación se presenta algunas veces 

      Califica ese rubro como regular bajo. 

3. Está de acuerdo con que la afirmación se aplique al caso de su escuela o 

 Cree que la situación se presenta varias veces  

 Califica ese rubro como regular alto. 

4. Está muy de acuerdo con que la afirmación se aplique al caso de su escuela o 

     Cree que la situación se presenta siempre o casi siempre  

     Califica ese rubro como muy bueno. 

Existe otra opción diferente a las señaladas con anterioridad que es "na/so" que 

significa "no se aplica/sin opinión" , para los casos en los que quien emite la opinión crea 

que el reactivo no es aplicable a la situación particular de la escuela  o si no cuenta con 

elementos para opinar. 
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Para efectos JP significa Jefatura de Proyecto:   

 

1 La actual JP se ha caracterizado por tener un alto grado de 
coordinación con las demás Jefaturas de Proyecto  

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

2 La actual JP se ha caracterizado por tener comunicación al 
interior de la misma  

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

3 La actual JP se ha caracterizado por tener comunicación con 
las demás Jefaturas de Proyecto  

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

4 La actual JP se ha caracterizado por tener supervisión al 
interior de la misma 

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

5 La actual JP se ha caracterizado por tener organización al 
interior de la misma 

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

6 La actual JP se ha caracterizado por tener organización con 
las demás Jefaturas de Proyecto  

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

7 La actual JP se ha caracterizado por tener adiestramiento 
para con sus integrantes 

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

8 La actual JP se ha caracterizado por tener convivencia al 
interior de la misma 

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

9 La actual JP se ha caracterizado por tener convivencia con 
las demás Jefaturas de Proyecto 

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

10 La actual JP se ha caracterizado por tener planeación al 
interior de la misma 

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

11 La actual JP se ha caracterizado por tener planeación con las 
demás Jefaturas de Proyecto.  

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

12 La actual JP se ha caracterizado por evitar la improvisación  � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

13 La actual JP se ha caracterizado por mantener controles  � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

14 La actual JP se ha caracterizado por implementar mejoras 
continuas en su área  

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

15 La actual JP se ha caracterizado por implementar mejoras 
continuas en el plantel  

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

16 La actual JP se ha caracterizado por procurar crear 
conciencia en sus trabajadores para impulsar su compromiso 

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

17 La actual JP se ha caracterizado por procurar crear 
conciencia en los demás trabajadores del plantel para 
impulsar su compromiso 

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

18 La actual JP se preocupa por asegurar el cumplimiento de la 
misión y visión de la institución 

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 
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19 La actual JP realiza acciones en aras de la calidad y de los 
servicios educativos que ofrece el plantel 

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

20 La actual JP presta énfasis a la atención oportuna y 
seguimiento a los servicios que presta y que tienen que ver 
con sus usuarios como: alumnos, prestadores de servicios 
profesionales, administrativos. 

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

21 La actual JP se conduce con el valor de igualdad  � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

22 La actual JP trabaja con transparencia y combate a la 
corrupción o a los favoritismos 

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

23 La actual JP tiene un trato respetuoso, inculca la gestación de 
actitudes como el compromiso, alineación, responsabilidad y 
lealtad, 

 � � � � 
 1 2 3 4 

� 
na/so 

 
 
¡Por tu participación, muchas gracias! 

 

Guía de entrevista para subordinados para identificar el perfil del liderazgo de los 

titulares de las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep Toluca  

Objetivo de la entrevista: Obtener información que permita identificar el perfil que en 

materia de liderazgo presentan los titulares de las Jefaturas de Proyecto del Plantel Conalep 

Toluca y en específico en el área en la que laboras, razón por la cual te agradezco 

anticipadamente las respuestas sinceras que me puedas proporcionar a partir de las 

siguientes preguntas: 

Cuando identificas que tu jefe de área realiza las siguientes acciones: 

• Establecer una clara y manifiesta dirección para con sus subordinados y superiores. 

• Crear un clima propicio para el estudiante, su aprendizaje y sus altas expectativas. 

• Participar en el desarrollo de sistemas, estrategias y métodos para alcanzar la 

excelencia de la institución. 

• Participar para estimular la innovación, Inspirar y motivar a los profesores y trabajadores 

de apoyo. 

• Motivar a la participación, la creatividad, el desarrollo y el aprendizaje de los 

trabajadores. 
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• Ser ejemplo a seguir a través de su comportamiento ético, su participación en la 

planeación, comunicación efectiva y empática, asesoría y entrenamiento a sus 

subordinados para formar líderes del futuro. 

• Evaluar el desempeño organizacional incluyendo su área de adscripción. 

• Reconocer el desempeño sobresaliente del personal de la organización y no solo de su 

área de adscripción. 

• Reforzar los valores, expectativas, compromiso y la iniciativa dentro de su institución, no 

únicamente con los trabajadores de su área de trabajo. 

• Reforzar y propiciar el aprendizaje organizacional, enfocado a compartir el conocimiento 

con todos los miembros de la institución, para generar cambios que mejoren algún 

estado en particular que se presente. 

Por tu participación, ¡Muchas Gracias!. 
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R
esultados obtenidos  

 



  
189



  
190



  
191



 

 192

Apéndice Ñ 

Personal Administrativo que Participó 

 
 

Personal Administrativo del Plantel Toluca que participaron en 

entrevistas y evaluaron el desempeño de sus Jefes y de sus 

homólogos en torno a las cinco disciplinas y al perfil del Jefe de 

Proyecto. 

No Jefe de Proyecto  Subordinados 
Entrevistados 

Homólogos que 
Evaluaron 

Desempeño 

Homólogos que 
Opinaron  5 
disciplinas 

1 Capacitación 
 

Yesenia Hidalgo 
Carmen Sierra 
(2 de 2)  

Rosalva Alcarás 
Luz Véliz 
(2 de 7) 

Yolanda Victoria 
Alfredo Morales 
(2 de 7) 

2 Promoción y 
Vinculación 

Mireya Gasca 
(1 de 1) 

María González 
Norma Serrano 
(2 de 7) 

Yolanda Victoria 
Alfredo Morales 
(2 de 7) 

3 Servicios 
Educativos 

Miriam Valdez 
Alejandra Salazar 
Blanca Atenógenes
Pilar Peñaflores 
(4 de 7) 

Rogelio Cruz 
Norma Serrano 
 (2 de 7) 

Rogelio Cruz 
Luz María Véliz  
(2 de 7) 

4 Servicios 
Administrativos y 
financieros 

Yolanda Baltasares
Mario Olvera 
(2 de 5) 

Rogelio Cruz 
Alfredo Morales 
(2 de 7) 

Rosalva Alcarás 
Norma Serrano 
(2 de 7) 

5 Formación Técnica Patricia Vilchis 
Federico Carro 
(2 de 4) 

María González 
Yolanda Victoria 
(2 de 7) 
 

Rosalva Alcarás 
María González(2 de 
7) 
 

6 Talleres y 
Laboratorios 

Antonio Vargas 
Román Castillo 
Roberto Oscós 
(3 de 7) 

Rosalva Alcarás 
Luz Véliz 
(2 de 7) 

Rogelio Cruz 
Norma Serrano 
(2 de 7)  

7 Informática Antonio Vargas 
(1 de 1) 

Yolanda Victoria 
Alfredo Morales 
(2 de 7) 

Rogelio Cruz 
Luz Véliz 
 (2 de 7) 

 



 

 193

Apéndice O 

Práctica de las 5 Disciplinas por Jefes de Proyecto, Algunas 

Veces 

 

Resultados Obtenidos en la práctica de algunas veces de las 5 disciplinas por los 

Jefes de Proyecto de Capacitación,  Promoción y Vinculación, Servicios Educativos, 

Servicios Financieros, Formación Técnica, Talleres y laboratorios; e Informática. (lo que sí 

cumplen algunas veces, lo aseguran al menos dos personas incluyéndose ellos mismos), 

1=Capacitación, 2=Promoción y Vinculación, 3=Servicios Educativos, 4=Servicios 

Financieros, 5=Formación Técnica, 6=Talleres y Laboratorios y 7=Informática. 

Disciplina Requisitos 1 2 3 4 5 6 7 

Optimista        
Solicita opinión a los 
demás 

  X     

Aprende mutuamente        
Guía su actuación en 
aras de su desarrollo 
personal y el de su 
área 

       

Seguro, realista e 
ideas claras  

X    X  X 

Conoce la visión del 
plantel 

       

Contribuye con su 
trabajo para cumplir la 
visión del plantel 

   X    

Aporta creatividad  X X  X  X 
Es paciente para 
enfrentar los conflictos 
que surjan,  

X X      

1. Dominio 
personal 

Es tolerante para 
enfrentar los conflictos 
que surjan 

X X      

No muestra 
predisposición ante la 
actuación de otros 

   X    

Es congruente entre lo 
que piensa, dice y 
hace 

   X    

Le importa tomar la 
mejor alternativa en 
comunidad 

     X X 

2. Modelos 
Mentales 

Aporta experiencia    X    
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Tiene disposición para 
aprender de los demás 

       

Cuestiona lo que se 
hace para encontrar 
los mejores 
argumentos. 

 X      

Hace uso de la 
reflexión del 
conocimiento adquirido

X X   X   

Muestra disposición 
para cambiar sus 
puntos de vista. 

X X      

Trabajan de manera 
vinculada con la visión 
del plantel 

   X    

Impulsa la creatividad  X X X   X 
Impulsa el deseo de 
correr riesgos 

 X  X  X  

Le gusta ser partícipe 
de la experimentación 

   X    

Se esfuerza por lograr 
metas del plantel 

       

Se esfuerza por lograr 
metas del los 
empleados 

     X  

Contribuye en las 
mejoras del 
desempeño del plantel 

X X      

Contribuye en las 
mejoras del 
desempeño de los 
procesos del plantel 

X X    X X 

3. Visión 
Compartida 

Contribuye en las 
mejoras del 
desempeño de los 
trabajadores del plantel

    X X  

A través del 
aprendizaje en equipo 
su visión se torna en la 
visión del equipo 

 X      

Practican el diálogo 
para explorar 
libremente asuntos 
complejos 

X X X   X  

Practican la discusión 
para presentar y 
defender la mejor 
perspectiva ante 
asuntos complejos 

X  X     

Suspenden sus 
perspectivas para 
escuchar a los demás 

 X  X X   

Evitan discusiones 
innecesarias 

X X      

4. 
Aprendizaje 
en Equipo 

Respaldan las 
decisiones tomadas 

   X    
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Se conduce con altos 
niveles de dominio 
personal 

X  X     

Alto grado de 
conciencia y 
comprensión para ver 
la realidad  

  X X X  X 

Alto grado de 
conciencia y 
comprensión para ver 
los actos 
interdependientes 
entre sí y con los 
demás 

 X X X X   

No le interesa 
identificar defectos de 
sus compañeros de 
trabajo 

 X  X    

Aprecia sus propias 
fuerzas impulsoras y 
las de los demás 

  X     

Enfoca preocupaciones 
mutuas 

 X    X  

Mantiene compromiso 
con el todo 

       

No aporta soluciones 
obvias 

X       

Abren los problemas 
que se les presentan 

 X   X X  

Entre todos analizan 
los problemas 
presentados con un 
enfoque objetivo 

       

Consideran que lo 
aprendido les ayuda a 
solucionar problemas  

      X 

Buscan 
constantemente el 
aprendizaje 

     X X 

Aflora el compromiso 
con la verdad 

       

Canalizan energía y 
pasión para cumplir 
con la misión y visión 
del plantel. 

   X    

5. 
Pensamiento 
Sistémico 

Guían sus pasos 
conforme  a los valores 
centrales de la 
organización 
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Cuadro de Resumen del Porcentaje de Cumplimiento Parcial de los 

Conceptos que Integran las 5 Disciplinas del Modelo Senge (1999) en la 

Práctica de los Jefes de Proyecto.  

 

Jefe de 
Proyecto 
 

Capacitación Promoción 
y  

Vinculación 

Servicios 
Educativos 

Servicios 
financieros 

Formación 
Técnica 

Talleres 
Y 

Laboratorios 

Informática Puntos 
Máximos 

% 

Disciplina Puntos % Puntos % Puntos % Puntos % Puntos % Puntos % Puntos %   

Dominio 
personal 

3 23.0 3 23.0 2 15.3 1 8.0 2 15.3 0 0.0 2 14.4 13/70 17 

Modelos 
mentales 

2 19.0 3 27.0 0 0.0 3 27.0 1 9.0 1 9.0 1 9.0 11/56 14 

Visión 
compartida 

2 11.0 4 22.0 1 6.0 4 22.0 1 6.0 4 22.0 2 11.0 18/63 23 

Aprendizaje en 
equipo 

3 23.0 4 31.0 2 15.0 2 15.0 1 8.0 1 8.0 0 0.0 13/42 17 

Pensamiento 
sistémico 

2 10.0 4 17.0 4 17.0 4 17.0 3 13.0 3 13.0 3 13.0 23/105 29 

Suma 12 15.0 18 23.0 9 12.0 14 18.0 8 10.0 9 12.0 8 10.0 78/336 23.2 
(100) 
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Apéndice P 

Práctica de las 5 Disciplinas por Jefes de Proyecto, Siempre 

 

Practica siempre de las 5 Disciplinas por los Jefes de Proyecto de Capacitación, 

Promoción y Vinculación, Servicios educativos, Servicios Financieros, Formación Técnica, 

Talleres y laboratorios; e Informática, (lo que sí cumplen y lo asegura el 100% incluyéndose 

ellos mismos). 1=Capacitación, 2=Promoción y Vinculación, 3=Servicios Educativos, 

4=Servicios Financieros, 5=Formación Técnica, 6=Talleres y Laboratorios y 7=Informática. 

 
Disciplina Requisitos 1 2 3 4 5 6 7 

Optimista     X   
Solicita opinión a los 
demás 

 X   X X  

Aprende mutuamente  X X  X   
Guía su actuación en 
aras de su desarrollo 
personal y el de su 
área 

 X  X X   

Seguro, realista e 
ideas claras  

       

Conoce la visión del 
plantel 

X X  X X X  

Contribuye con su 
trabajo para cumplir 
la visión del plantel 

X X X  X X  

Aporta creatividad X       
Es paciente para 
enfrentar los 
conflictos que surjan, 

  X     

1. Dominio 
personal 

Es tolerante para 
enfrentar los 
conflictos que surjan 

  X  X   

No muestra 
predisposición ante la 
actuación de otros 

    X   

Es congruente entre 
lo que piensa, dice y 
hace 

    X X  

Le importa tomar la 
mejor alternativa en 
comunidad 

  X  X   

Aporta experiencia   X     

2. Modelos 
Mentales 

Tiene disposición 
para aprender de los 
demás 

 X X     
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Cuestiona lo que se 
hace para encontrar 
los mejores 
argumentos. 

       

Hace uso de la 
reflexión del 
conocimiento 
adquirido 

     X  

Muestra disposición 
para cambiar sus 
puntos de vista. 

     X  

Trabajan de manera 
vinculada con la 
visión del plantel 

 X X  X X  

Impulsa la creatividad        
Impulsa el deseo de 
correr riesgos 

       

Le gusta ser partícipe 
de la 
experimentación 

    X   

Se esfuerza por 
lograr metas del 
plantel 

X X X  X X  

Se esfuerza por 
lograr metas del los 
empleados 

   X    

Contribuye en las 
mejoras del 
desempeño del 
plantel 

   X X   

Contribuye en las 
mejoras del 
desempeño de los 
procesos del plantel 

       

3. Visión 
Compartida 

Contribuye en las 
mejoras del 
desempeño de los 
trabajadores del 
plantel 

       

A través del 
aprendizaje en 
equipo su visión se 
torna en la visión del 
equipo 

    X   

Practican el diálogo 
para explorar 
libremente asuntos 
complejos 

    X   

Practican la discusión 
para presentar y 
defender la mejor 
perspectiva ante 
asuntos complejos 

       

4. 
Aprendizaje 
en Equipo 

Suspenden sus 
perspectivas para 
escuchar a los demás
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Evitan discusiones 
innecesarias 

  X  X   

Respaldan las 
decisiones tomadas 

 X      

Se conduce con altos 
niveles de dominio 
personal 

    X   

Alto grado de 
conciencia y 
comprensión para ver 
la realidad  

       

Alto grado de 
conciencia y 
comprensión para ver 
los actos 
interdependientes 
entre sí y con los 
demás 

       

No le interesa 
identificar defectos de 
sus compañeros de 
trabajo 

       

Aprecia sus propias 
fuerzas impulsoras y 
las de los demás 

 X   X   

Enfoca 
preocupaciones 
mutuas 

    X   

Mantiene 
compromiso con el 
todo 

    X   

No aporta soluciones 
obvias 

       

Abren los problemas 
que se les presentan 

       

Entre todos analizan 
los problemas 
presentados con un 
enfoque objetivo 

  X  X   

Consideran que lo 
aprendido les ayuda 
a solucionar 
problemas  

 X X  X X  

Buscan 
constantemente el 
aprendizaje 

    X   

Aflora el compromiso 
con la verdad 

  X X X X  

Canalizan energía y 
pasión para cumplir 
con la misión y visión 
del plantel. 

    X X  

5. 
Pensamiento 
Sistémico 

Guían sus pasos 
conforme  a los 
valores centrales de 
la organización 

    X X  
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Cuadro de Resumen del Porcentaje de Cumplimiento Total de los 

Conceptos que Integran las 5 Disciplinas del Modelo Senge (1999) en la 

Práctica de los Jefes de Proyecto.  

 
 
Jefe de 
Proyecto 
 

Capacitación Promoción 
y  

Vinculación 

Servicios 
Educativos 

Servicios 
financieros 

Formación 
Técnica 

Talleres 
Y 

Laboratorios 

Informática Puntos 
Máximos 

% 

Disciplina Puntos % Puntos % Puntos % Puntos % Puntos % Puntos % Puntos %   

Dominio 
personal 

3 12.5 5 21.0 4 17.0 2 8.0 7 29.0 3 12.5 0 0.0 24/70 33 

Modelos 
mentales 

0 0.0 1 10.0 3 30.0 0 0.0 3 30.0 3 30.0 0 0.0 10/56 14 

Visión 
compartida 

1 7.0 2 15.0 2 15.0 2 15.0 4 31 2 15 0 0.0 13/63 18 

Aprendizaje 
en equipo 

0 0.0 1 20.0 1 20.0 0 0.0 3 60.0 0 0.0 0 0.0 5/42 7 

Pensamiento 
sistémico 

0 0.0 2 10.0 3 15.0 1 5.0 10 50.0 4 20.0 0 0.0 20/105 28 

Suma 4 6.0 11 15.0 13 18.0 5 7.0 27 37.0 12 17.0 0 0.0 72/336 21.4 
(100) 
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Apéndice Q 

Reflexión desde la Acción de Cada Jefe de Proyecto 

 

Preguntas guía para realizar una entrevista a los jefes de Proyecto del plantel conalep 

Toluca, con la finalidad de identificar los procesos de reflexión que practican 

 
1. Cómo describes tu actuación y comportamiento cuando tienes que realizar una actividad 

en coordinación con los demás Jefes de Proyecto y que tú no diriges,  menciona 
ejemplos. 

 
2. Cómo describes tu actuación y comportamiento cuando tienes que realizar una actividad 

en coordinación con los demás Jefes de Proyecto y que tú diriges, menciona ejemplos. 
 
3. Posterior a la conclusión o entrega de algún trabajo que tú coordinaste que actividades 

realizas, menciona ejemplos 
 
4. Te han delegado autoridad para reunir a todos los JP si es que debes coordinar con 

ellos algún trabajo o proyecto, en todo caso cómo conduces tu reunión, con qué 
obstáculos te encuentras y que piensas de ello, menciona ejemplos. 

 
5. Cuando tienes que realizar un trabajo que con anterioridad ya lo haz realizado, cómo 

planeas su nueva realización, cómo lo ejecutas y como te sientes al realizarlo, 
proporciona ejemplos.  

 
6. Qué tan periódico realizas alguna reflexión en cuanto a tu desempeño y al trabajo que 

realizas en la jefatura de proyecto que atiendes y a que conclusiones haz llegado, 
menciona ejemplos y describe lo mejor posible. 

 
7. Después de haber realizado un ejercicio de reflexión acerca de algún comportamiento 

que haz tenido o desempeño, a qué conclusiones llegas, qué sucede con posterioridad, 
que comportamiento adoptas, menciona ejemplos. 

 
8. Partiendo de alguna reflexión que hubieses realizado del desempeño que tienes, haz 

modificado la manera de hacer las cosas?, menciona ejemplos. 
 
Por su colaboración ¡muchas gracias¡  
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Concentrado de resultados obtenidos a través de la entrevista realizada para 

propiciar autorreflexión y auto-evaluación que realizaron cada uno de los Jefes de 

Proyecto del Plantel Conalep Toluca.   

 
Cvo. Jefatura de 

Proyecto 
Resultado de la entrevista 

 
1 

 
Capacitación 

 
Participo en lo que se me encomiende, sugiero participar en algo más y si me lo aceptan lo 
hago si no, no. 
 
Actúo con responsabilidad, someto a consideración de los demás lo planeado y si se 
autoriza, lo comparto con los demás que participarán según su ámbito. 
 
Cuando termino un trabajo que coordine, lo entrego y empiezo con la realización de uno más 
como cuando termina un curso e inicio uno más con actividades un tanto rutinarias. 
 
No me han delegado autoridad para reunir a los demás jefes de proyecto para coordinar 
algún trabajo o proyecto 
 
Si tengo que realizar un trabajo que ya he realizado anteriormente, lo analizo para verificar si 
realicé algo mal, no cometer el mismo error. “veo el formato anterior de cómo elaboré una 
constancia, sobre la misma actualizo los datos que contendrá una nueva y si encuentro en 
su formato algo que estuvo mal, lo corrijo en el actual. 
 
Cada día regresando a casa realizo una reflexión de mi desempeño, antes no era así; 
algunas conclusiones a las que llego es que me falta tiempo para atender a los usuarios de 
mi área, para reunirme con mi jefa, y para realizar trámites en el área. Cuando tengo que 
realizar actividades diferentes a las que estoy acostumbrada, aumenta mi esfuerzo mi 
desempeño ha disminuido, procuro asimilar rápidamente los nuevos procesos pero no 
consigo los resultados esperados. 
 
Cuando mis subordinados me proporcionan información errónea y así la presento a mi jefa y 
al día siguiente me proporcionan resultados diferentes, entonces sufro de impotencia, lo 
informo a mi superior, me sugiere lo solicite por escrito, así lo hago y cuento con datos más 
veraces”. 
 
Derivado de un error que cometí al no precisar lo que solicitaba un oficio en el que se 
involucraba información de las demás áreas del plantel y no haberlo atendido hasta unos 
días antes de su vencimiento; ahora indago primero al recibir algún oficio de que se trata y 
que competa al área o a las demás para formar una visión diferente.  

 
2 

 
Promoción 
y 
Vinculación 

 
Cuando tengo que realizar una actividad en coordinación con  las demás jefaturas de 
proyecto trato de ser siempre objetiva, para que se lleve a buen término, ayudo en todo lo 
que está a mi alcance aunque en ocasiones no me corresponda y no importando la hora que 
sea. 
 
Cuando tengo que coordinar un trabajo entre mis compañeros Jefes de Proyecto, adopto 
una postura imparcial; que todos trabajen con el mismo compromiso de llevar a buen término 
la actividad. 
 
Posteriormente a la conclusión de una actividad o un trabajo, identifico los errores cometidos 
para evitarlos en el futuro; ejemplo presidium en ceremonia de graduación.  
 
No tengo problema para reunir a mis homólogos para coordinar algún trabajo encomendado 
en el que ellos deben tomar parte, excepto con dos de ellos quienes pueden ni siquiera 
atender mi llamado o no tomar en serio y con compromiso su participación para llevar a buen 
término el trabajo. 
 
Cuando tengo que realizar un trabajo que ya lo había realizado en el pasado, tomo como 
referencia los aciertos obtenidos y evitar los errores cometidos. “si identifico escuelas 
secundarias en las que las autoridades consideran al conalep como una no muy buena 
opción, ya no vuelvo a intentar una visita posterior y sólo lo haría si ellos solicitaran que los 
visitáramos”. 
 
Reflexiono más en torno al resultado de un trabajo realizado que en cuanto a mi desempeño 
en particular; creo que al respecto tengo áreas de oportunidad pero todas ellas enfocadas 
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nuevamente a mi trabajo que a través de él mido mi desempeño. 
 
Cuando debido a mi carácter surge algún problema con alguno de mis compañeros, realizo 
un ejercicio de reflexión y llego ala conclusión de que debo tener más paciencia y ser más 
empática. 
 
Si trato de poner en práctica los resultados que obtengo posteriores a mi reflexión, ejemplo 
he tratado de ser más política y manejar las situaciones que se me presenten sin 
consternarme por el comportamiento o la respuesta que obtengo u observo en los demás. 

 
3 

 
Servicios 
Educativos 

 
Cuando tengo que realizar algún trabajo en coordinación con los demás Jefes de proyecto, 
trato de participar con seriedad y responsabilidad para obtener buenos resultados. “me 
adapto a la expectativa que tienen de mí para cumplirla” 
 
Cuando yo dirijo actividades con mis demás compañeros soy distraída y descuido detalles 
que pueden afectar el resultado del trabajo conjunto. 
 
Cuando concluyo un trabajo encomendado, solicito opiniones a los demás para ver si se 
presentó algún obstáculo que hubiese repercutido en los resultados obtenidos. 
 
No veo ningún problema aparente que se llegase a presentar por parte de mis compañeros 
en caso de que los tuviese que coordinar para realizar una activiadad conjunta. 
 
Cuando tengo que realizar un trabajo que con anterioridad ya lo había realizado, tomo la 
experiencia obtenida y preveo los materiales que utilizaré, quién lo hará, qué comunicación 
debo tener, cuáles mejoras debemos realizar  porque siempre habrá algo que mejorar y todo 
ello en aras de obtener un buen resultado. 
 
Normalmente después de realizar cualquier trabajo o actividad, medito para rescatar los 
puntos que estuvieron bien y los errores que se cometieron, así como la identificación de 
cosas que faltaron ser previstas y que se resolvieron en el momento con el apoyo de otros 
sin que se hubiese asignado dicha participación. 
 
Después de haber realizado un ejercicio de reflexión y obtener mis propias conclusiones, 
solicito la opinión de otros para confirmar lo que yo he apreciado y enriquecerlo para tener 
una visión más completa; ya que con mis omisiones logro sentirme mal y que falle a la 
confianza que el equipo o mi jefa tiene depositada en mí. 
 
Sí tengo varios ejemplos en los que después de una reflexión individual y conjunta con mis 
compañeros de trabajo, realizo mejoras en mi desempeño y en la manera de realizar ciertas 
actividades o implementación de acciones como en la reunión de padres de familia y su 
asignación a alguna aula. 

 
4 

 
Servicios 
Financieros 
y 
Administrati
vos 

Cuando tengo que realizar alguna actividad o trabajo en coordinación con los demás jefes de 
proyecto, la realizo con la mayor prontitud posible que las demás actividades de mi área me 
lo permitan. 
 
Cuando yo coordina alguna actividad con las demás jefaturas de proyecto, soy un tanto 
aprehensiva porque me preocupa que alguien no entregue lo que le corresponde en tiempo 
y afecte mi trabajo. Generalmente prefiero trabajar sola ya que no me gusta depender del 
desempeño y cumplimiento de los demás y en grupo existe dependencia. 
 
Posterior a la conclusión o entrega de un trabajo que elaboré, guardo la información. 
 
Sí me han delegado autoridad para reunir a los jefes de proyecto y demás personal para 
llevar a cabo reuniones de trabajo y no he encontrado obstáculo alguno. 
 
Cuando realizo un trabajo que con anterioridad ya lo había realizado no planeo su nueva 
realización porque la solicitud y el software o especificaciones ratificadas o cambiadas llegan 
de instancias superiores. 
 
Utilizo poco la reflexión en torno a mi desempeño, cuando la realizo, lo hago por las noches 
y si me percato de que algo hice mal procuro al día siguiente corregirlo. 
 
Normalmente reflexiono, pienso en el problema, busco soluciones, y si son importantes las 
comento con mi jefa y los soluciono   
 
Partiendo de una reflexión conjunta con un subordinado readecuamos actividades a realizar 
en cuanto a la revisión del proceso de incidencias. 

 
5 

 
Formación 
Técnica 

 
Cuando tengo que realizar una actividad en coordinación con los demás jefes de proyecto 
adopto una postura objetiva y con disposición para realizar las actividades que a mí me 
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encomiendan o aquellas que resulten. 
 
Cuando a mí me toca coordinar la actividad en común, trato de obtener el apoyo de mis 
compañeros; para llevar a buen término la actividad, prevemos obstáculos que se pudieran 
presentar y verifico que todos cumplan lo acordado. 
 
Cuando concluyo o entrego un trabajo comento con  mis compañeros el resultado y 
precisamos cuales fueron los obstáculos que se presentaron. 
 
Sí he tenido autoridad delegada para convocar a reunión a mis compañeros y el principal 
obstáculo presentado es en la adquisición de los materiales, lo que me llevó a pensar que 
las actividades que yo coordino y realizo, para algunos de mis compañeros no son tan 
importantes. 
 
Cuando realizo un trabajo que con anterioridad o había realizado, lo ejecuto con mayor 
eficacia, tratando de igualarlo o mejorarlo. 
 
Generalmente realizo reflexión en cuanto a mi desempeño al término de eventos ocurridos o 
al inicio de éstos cuando me enfrento a algo nuevo; encaminando mi atención en torno al 
resultado obtenido para detectar si me faltó algo. 
 
Después de haber reflexionado acerca de algún comportamiento que de mi parte no fue el 
adecuado, me propongo que en la próxima vez no ocurra así. 
 
Modifico mi propio desempeño a partir de reflexiones pasadas, y lo aplico desde la 
planeación de actividades, teniendo en cuenta a las personas que involucraré para conocer 
si tendrán los tiempos para hacer lo que les corresponda. 

 
6 

 
Talleres y 
Laboratorio
s 

 
Mi actuación y comportamiento cuando realizo actividades en coordinación con los demás 
compañeros de trabajo, es con el compromiso para obtener los resultados esperados, aporto 
ideas, tomo las experiencias anteriores y trato de corregir errores. 
 
No recurso haber coordinado alguna actividad con mis compañeros. 
 
Cuando termino un trabajo elaboro el reporte correspondiente y lo entrego a autoridades 
superiores. 
 
No recuerdo haber realizado una actividad con mis compañeros de trabajo que yo coordine, 
pero si se presentase esta oportunidad, primero debo contar con la información suficiente y 
dominarla para plantear la idea concreta y los objetivos a alcanzar y delegar a cada uno de 
mis compañeros las funciones que les correspondan. 
 
Cuando realizo un trabajo que ya he ejecutado anteriormente busco los aciertos y los errores 
para prevenirlos y que las cosas salgan mejor, 
 
Mensualmente realizo una reflexión en torno a mi desempeño y he concluido que debo ser 
más analítico para poder solucionar problemas en el área y que debo buscar que el personal 
de la misma se involucre más y aporte alternativas de solución. Ejemplo, me preocupa el 
programa de servicio en los talleres para la realización de las prácticas tecnológicas y los 
mantenimientos de equipo. 
 
Reflexiono en torno del grado de dificultad que representa alguna encomienda  y trato de 
investigar o indagar la forma en la que la puedo llevar a buen término; como es el caso de la 
operación del centro de evaluación y recurro a ceneval u a otros planteles para que me 
orienten cómo le puedo hacer para resolver algo que me está deteniendo. 
 
Posterior a la reflexión de una actividad en concreto, trato con posterioridad de llevar un 
registro de las diferentes actividades realizadas como en el caso de mantenimientos 
realizados a equipo e infraestructura, para que pueda demostrar lo que sí se ha hecho. 

 
7 

 
Informática 

 
Cuando tengo que realizar una actividad en coordinación con los demás Jefes de Proyecto, 
aporto mis puntos de vista y no me gusta del todo que me involucren en algunas actividades 
y menos si no tienen que ver con mi área. 
 
Cuando yo coordino alguna actividad con los compañeros de trabajo, procuro que sea lo 
menos complicada posible y si puedo facilitarles el trabajo a algunos así lo hago, como 
cuando tuvimos que capturar información en el sicer y a algunos les pedí su información en 
disco y lo envié a instancias externas para que ellos lo subieran directamente a la página de 
Internet. 
 
Posteriormente a una actividad que coordine, la entrego y archivo los acuses. 
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Para realizar algún trabajo con los jefes de proyecto los voy a ver a su lugar de trabajo y les 
informo lo que debemos atender sin reportar a mis superiores. 
 
Cuando debo realizar un trabajo que ya hice anteriormente, lo tomo como referencia para 
hacerlo de la misma manera, copiándolo y modificando únicamente la información. 
 
Realizo alguna reflexión en torno a mi  desempeño y comportamiento cuando de manera 
forzada alguna autoridad superior me pide cuentas de mi postura que adopto y en ocasiones 
he llegado a la conclusión que ésta va en función de molestar a alguien que pienso que me 
ha molestado a mí también. 
 
Si he modificado la forma de hacer las cosas y en lugar de hacerlo como antes o mejorarlo, 
lo hago de manera menos dedicada porque pienso que de nada sirve esforzarse sobre todo 
si ya pronto dejaré el lugar de trabajo, además yo haría que las cosas fueran de otra manera 
con menos desgaste y más cómoda pero mi jefa no me dejan hacerlo 
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 Apéndice R 

Triangulación Clima Organizacional Administrativos 

 

Guía de entrevista para triangular y evaluar el clima organizacional en el Conalep 

Plantel Toluca, ubicado en el Estado de México, tomando en cuenta la opinión de 9 

administrativos de 39. 

1. Nombre completo de la Institución 
Educativa 

Conalep  Plantel Toluca 

3. Nombre de la unidad que se evalúa Clima organizacional.  
 

En este instrumento encontrarán preguntas de 4 opciones numeradas del 1al 4, cuyo 

significado es: 

1 muy malo, nunca o casi nunca y muy 
en desacuerdo 

3 regular alto, varias veces y de acuerdo, 

2 regular bajo, algunas veces y en 
desacuerdo 

4 muy bueno, siempre o casi siempre y 
muy de acuerdo 

  
Una vez leída cada aseveración favor de tachar la respuesta que a tu juicio sea la 

correcta. En caso de creer que el reactivo no es aplicable porque dicha situación no se 

presentó o porque no se contó con opinión al respecto deberás seleccionar N/A. 

 
Clima Organizacional                                                            1         2            3            4 
Preguntas 1 a 52: ¿Cómo evaluarías los siguientes aspectos?     
1. ¿Conoces la razón de ser del plantel (Misión)? � � � �

  
N/A 

2. ¿Conoces las carreras que se imparten en el 
plantel? 

� � � �
  

N/A 

3. ¿Conoces las diferentes áreas de atención del 
plantel? 

� � � �
  

N/A 

4. ¿Conoces a los Titulares de las áreas del plantel? � � � �
  

N/A 

5. ¿Conoces la Visión del Plantel? � � � �
  

N/A 

6. ¿Sabes cuales son los valores institucionales que 
se fomentan en el plantel? 

� � � �
  

N/A 

7. ¿Conoces cuales son los servicios que 
proporciona el plantel a beneficiarios internos y 
externos? 

� � � � N/A 

8. ¿Conoces el reglamento de alumnos del Plantel? � � � �
  

N/A 

9. ¿Conoces los reglamentos de Talleres y 
Laboratorios del Plantel? 

� � � �
   

N/A 

10. ¿Conoces el campo laboral de las carreras que 
ofrece el Plantel? 

� � � �
  

N/A 
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11. ¿Cómo es el clima laboral que se respira entre los 
diversos trabajadores del Plantel? 

� � � �
  

N/A 

12. ¿Cómo es el ambiente estudiantil que se percibe 
en el Plantel? 

� � � �
  

N/A 

13. ¿Cómo es la disciplina de los alumnos?. � � � �
  

N/A 

14. ¿Consideras que en el plantel se cumplen los 
reglamentos escolares? 

� � � �
  

N/A 

15. ¿Cómo es la comunicación en el plantel?. � � � �
  

N/A 

16. ¿Cómo es el trabajo en equipo en el plantel?. � � � �
  

N/A 

17. ¿Cómo es la responsabilidad manifestada por los 
docentes del Plantel?. 

� � � �
  

N/A 

18. ¿Cómo es la responsabilidad manifestada por los 
administrativos del Plantel?. 

� � � �
  

N/A 

19. ¿Cómo es la responsabilidad manifestada por los 
alumnos del Plantel?. 

� � � �
  

N/A 

20. ¿Cómo es la mentalidad positiva en el plantel?. � � � �
  

N/A 

21. ¿Cómo es la coordinación entre las diferentes 
áreas del Plantel?. 

� � � �
  

N/A 

22. ¿Se implementan acciones de servicio a la 
comunidad en el Plantel? 

� � � �
  

N/A 

23. ¿En que nivel se da el respeto a la persona en el 
Plantel por los alumnos?. 

� � � �
  

N/A 

24. ¿En que nivel se da el respeto a la persona en el 
Plantel por los administrativos?. 

� � � �
  

N/A 

25. ¿En que nivel se da el respeto a la persona en el 
Plantel por los docentes?. 

� � � �
  

N/A 

26. ¿Has recibido algún reconocimiento por algún 
logro o desempeño?  

� � � �
  

N/A 

27. ¿En el plantel se reconoce el esfuerzo y los logros 
de los alumnos? 

� � � �
  

N/A 

28. ¿En el plantel se reconoce el esfuerzo y los logros 
de los administrativos? 

� � � �
  

N/A 

29. ¿En el plantel se reconoce el esfuerzo y los logros 
de los docentes? 

� � � �
  

N/A 

30. ¿Los responsables de las áreas del Plantel y la 
dirección del mismo confían en ti? 

� � � �
  

N/A 

31. ¿Consideras que los hábitos de limpieza afectan ó 
favorecen a todos? 

� � � �
  

N/A 

32. ¿En lo particular tú colaboras directamente para 
mantener limpio el Plantel? 

� � � �
  

N/A 

33. ¿Si te preguntan tus familiares y amigos en dónde 
laboras ó estudias, respondes con orgullo?  

� � � �
  

N/A 

34. ¿Cómo consideras que se proporcionan los 
servicios en el Plantel? 

� � � �
  

N/A 

35. ¿Desde que ingresaste al plantel ha la fecha has 
mejorado en algo? 

� � � �
  

N/A 

36. ¿Consideras que el Plantel Conalep Toluca es la 
mejor opción educativa en el Valle  de Toluca? 

� � � �
  

N/A 

37. ¿Consideras que en Plantel se desperdician 
muchas cosas? 

� � � �
  

N/A 
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38. ¿Cómo es el prestigio del Plantel en la región? � � � �
  

N/A 

39. ¿Se realizan acciones de mejora en el Plantel? � � � �
  

N/A 

40. ¿Consideras que en el plantel se fomenta la 
selección, orden y limpieza? 

� � � �
  

N/A 

41. ¿Consideras que el costo que implica el estudiar 
en este Plantel es caro? 

� � � �
  

N/A 

42. ¿En el Plantel se realizan y organizan actividades 
deportivas y de desarrollo personal como 
conferencias? 

� � � �
  

N/A 

43. ¿Conoces a algún egresado del Plantel que tenga 
éxito laboral? 

� � � �
  

N/A 

44. ¿Conoces a algún egresado del plantel que se 
encuentre estudiando en el nivel superior? 

� � � �
  

N/A 

45. ¿Considera adecuada la estructura organizacional 
que maneja la institución? 

� � � �
  

N/A 

46. ¿Consideras que la estructura orgánica y las 
personas en cada área es suficiente para 
atenderla? 

� � � �
  

N/A 

47. ¿Cuál área debiera tener un mayor número de 
personal para su atención?, Escolares?. 

� � � �
  

N/A 

48. ¿Cuál área debiera tener un mayor número de 
personal para su atención?, Finanzas?. 

� � � �
  

N/A 

49. ¿Cuál área debiera tener un mayor número de 
personal para su atención?, Talleres?. 

� � � �
  

N/A 

50 ¿Cuál área debiera tener un mayor número de 
personal para su atención?, Informática?. 

� � � �
  

N/A 

51 ¿Cuál área debiera tener un mayor número de 
personal para su atención?, Formación Técnica?. 

� � � �
  

N/A 

52 ¿En términos generales cual es su opinión acerca 
del plantel? 

� � � �
  

N/A 
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Concentrado de respuestas del cuestionario que se aplicó a 9 
administrativos de 39 para triangular clima organizacional del Conalep 
Plantel Toluca 
 
N° 1 2 3 4 Na Total N° 1 2 3 4 Na total 
1 0 0 1 7 1 9 27 0 0 4 5 0 9 
2 0 0 0 9 0 9 28 0 1 4 4 0 9 
3 0 0 1 8 0 9 29 0 2 6 1 0 9 
4 0 0 0 9 0 9 30 0 0 2 6 1 9 
5 0 0 3 6 0 9 31 0 0 1 8 0 9 
6 0 0 2 7 0 9 32 0 0 1 8 0 9 
7 0 0 2 7 0 9 33 0 0 1 8 0 9 
8 0 1 4 4 0 9 34 0 0 3 5 0 9 
9 1 0 7 1 0 9 35 0 0 2 7 0 9 
10 0 0 4 5 0 9 36 0 0 2 7 0 9 
11 0 0 6 3 0 9 37 1 4 3 1 0 9 
12 0 1 3 5 0 9 38 0 0 5 3 0 9 
13 0 0 6 3 0 9 39 0 1 2 5 0 9 
14 0 0 3 6 0 9 40 0 0 4 5 0 9 
15 0 1 6 2 0 9 41 2 3 2 2 0 9 
16 0 1 3 5 0 9 42 0 0 3 5 0 9 
17 0 2 5 2 0 9 43 0 1 2 6 0 9 
18 0 0 5 4 0 9 44 0 1 1 7 0 9 
19 0 0 7 2 0 9 45 1 0 3 5 0 9 
20 0 0 5 4 0 9 46 1 2 5 1 0 9 
21 0 1 4 4 0 9 47 0 1 4 4 0 9 
22 0 1 3 5 0 9 48 0 2 3 4 0 9 
23 0 1 3 5 0 9 49 0 2 4 3 0 9 
24 0 0 2 7 0 9 50 0 2 5 2 0 9 
25 0 0 2 7 0 9 51 0 2 4 3 0 9 
26 0 0 3 6 0 9 52 0 0 2 7 0 9 
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Apéndice S 

Triangulación Clima Organizacional Alumnos 

 
Resultados del Cuestionario de Triangulación del Clima Organizacional (11 alumnos 

de un grupo de 60 del sexto semestre) 

 
N° 1 2 3 4 Na Total N° 1 2 3 4 Na total 
1 0 2 1 8 0 11 27 0 1 5 5 0 11 
2 0 0 0 11 0 11 28 1 2 3 4 1 11 
3 0 0 3 8 0 11 29 3 2 1 5 0 11 
4 0 1 4 6 0 11 30 3 3 2 3 0 11 
5 2 1 2 6 0 11 31 1 0 0 10 0 11 
6 0 0 2 9 0 11 32 0 1 6 4 0 11 
7 0 1 5 5 0 11 33 0 1 5 5 0 11 
8 0 0 4 7 0 11 34 2 1 7 1 0 11 
9 0 2 0 9 0 11 35 0 0 4 7 0 11 
10 0 0 3 8 0 11 36 1 0 7 3 0 11 
11 1 3 5 2 0 11 37 2 3 2 4 0 11 
12 0 4 4 3 0 11 38 0 0 2 9 0 11 
13 0 6 4 1 0 11 39 0 0 6 5 0 11 
14 2 0 6 3 0 11 40 0 2 6 3 0 11 
15 1 5 3 2 0 11 41 3 5 0 3 0 11 
16 1 3 5 2 0 11 42 0 3 2 6 0 11 
17 0 1 6 4 0 11 43 1 1 3 6 0 11 
18 0 5 3 3 0 11 44 3 1 3 4 0 11 
19 0 4 6 1 0 11 45 2 0 6 3 0 11 
20 1 1 3 6 0 11 46 3 3 3 2 0 11 
21 1 2 4 4 0 11 47 0 2 2 7 0 11 
22 0 0 2 9 0 11 48 3 3 2 2 1 11 
23 0 1 7 2 1 11 49 2 3 0 5 1 11 
24 0 2 3 5 1 11 50 1 3 2 4 1 11 
25 0 0 6 4 1 11 51 1 4 2 3 1 11 
26 2 0 6 3 0 11 52 0 0 6 5 0 11 
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Apéndice T 

Triangulación Clima Organizacional Prestadores de Servicios 

Profesionales 

 
Concentrado de respuestas de la entrevista aplicada para triangular el clima 

organizacional del Conalep Plantel Toluca. (8 prestadores de servicios profesionales de 80) 

 
N° 1 2 3 4 Na Total N° 1 2 3 4 Na total 

1 1 1 2 4 0 8 27 0 0 3 5 0 8 
2 1 0 0 7 0 8 28 0 0 5 2 1 8 
3 0 1 4 3 0 8 29 2 1 3 2 0 8 
4 1 1 1 4 0 8 30 0 0 3 4 1 8 
5 1 1 2 4 0 8 31 0 1 1 5 1 8 
6 1 0 2 5 0 8 32 0 0 2 5 1 8 
7 1 2 2 2 1 8 33 0 0 0 7 1 8 
8 0 2 1 4 1 8 34 0 1 4 3 0 8 
9 3 1 1 3 0 8 35 0 1 1 6 0 8 
10 1 0 4 3 0 8 36 0 0 4 2 2 8 
11 1 0 3 4 0 8 37 2 0 3 3 0 8 
12 0 2 2 3 1 8 38 0 1 2 4 1 8 
13 2 1 4 1 0 8 39 0 1 2 5 0 8 
14 2 0 1 5 0 8 40 0 0 2 5 1 8 
15 1 2 2 3 0 8 41 1 3 0 3 1 8 
16 0 3 2 3 0 8 42 0 0 2 6 0 8 
17 0 1 2 4 1 8 43 0 1 2 2 3 8 
18 0 0 3 5 0 8 44 1 1 0 4 2 8 
19 0 4 3 1 0 8 45 0 1 3 4 0 8 
20 0 1 4 3 0 8 46 0 2 1 4 0 8 
21 1 0 2 5 0 8 47 1 0 1 3 3 8 
22 0 0 3 5 0 8 48 0 1 2 2 3 8 
23 0 0 5 2 1 8 49 0 0 0 4 4 8 
24 0 0 0 6 2 8 50 1 0 3 2 2 8 
25 0 0 2 4 2 8 51 0 0 2 3 3 8 
26 4 2 0 1 1 8 52 0 0 3 3 1 8 
 
 

 



 

 212

Listado de Referencias 

American Psichological Association (2002). Manual de estilo de publicaciones de la 
American Psichological Association (2ª Ed. En español). Distrito Federal, México: 
Manual Moderno. 

 
Argüelles, A. y Gómez J. (1999). Hacia la reingeniería educativa: El caso Conalep. Distrito 

Federal, México: Limusa. 
 
Boyett y Boyett (1999). Hablan los gurús: Las mejores ideas de los máximos pensadores de 

la administración. (B. Trabal, Trad.). Bogotá, Colombia: Norma. 
 
Fullan, M. Y Stiegelbauer, S. (1997), El cambio educativo: Guía de planeación para 

maestros. Distrito Federal, México: Trillas. 
 
González M. T. (2003). Organización y gestión de centros escolares, dimensiones y 

procesos. Madrid, España: Pearson. 
 
Knowles, M. Holton III, E. y Swanson, R. (2001). Andragogía: El aprendizaje de los adultos. 

Distrito Federal, México: Oxford. 
 
López J. I. (2004). La naturaleza del saber docente profesional: El conocimiento empírico 

frente a las transformaciones educativas. Universidad de Sevilla, Sevilla, España: 
recuperado el 30 de marzo del 2004. 

 
Millán A., Rivera R. y Ramírez M. (2002). Calidad y efectividad en instituciones educativas. 

Distrito Federal, México: Trillas. 
 
Mintzberg H. y colaboradores (1997). El proceso estratégico, conceptos, contextos y casos. 

Naucalpan de Juárez, México: Prentice Hall. 
 
Sacristán (2004).Comunicación personal. Distrito Federal. Recuperado el 30 de marzo de 

2004 en:  
 http://www.colon.uns.edu.ar/articula/cuadernillojornada2004.doc 
 
SEP (2001). Programa Nacional de Educación. Distrito Federal, Mèxico. 
 
Schön D. A. (1998). El profesional reflexivo: Cómo piensan los profesionales cuando actúan. 

Barcelona, España: Paidós.   
 
Senge P. M. y colaboradores. (2002). Escuelas que aprenden. Bogotá, Colombia: Norma. 
 
Senge P. M. (1999). La quinta disciplina, el arte y la práctica de la organización abierta al 

aprendizaje. Barcelona, España: Granica. 
 
Stake, R. E. (1999) Investigación con estudio de caso. Madrid, España: Morata. 
 
Zeichener, K. (2004). El maestro como profesional reflexivo. Barcelona, España. 

Recuperado el 30 de marzo del 2004, en:  
http://www.uhu.es/inv_ed_euro/documentos.htmwww.uhu.es/inv_ed_euro/documentos.htm 
 
 
 
 



 

 213

Síntesis Curricular 

 
 
• Julieta Salgado Calderón 

• Originaria de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

• Perteneciente a una familia de 8 hijos, 

• Casada, madre de dos hijas de 14 y 5 años respectivamente 

• Contador Público, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México 

• Cursó estudios de inglés básico y avanzado en el Centro de Lenguas de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

• Catedrática de asignaturas de las áreas de contabilidad, finanzas, derecho fiscal y 

administración en el nivel medio superior y superior. 

• Catedrática del idioma inglés nivel básico y avanzado 

• Directora y Jurado de Tesis en el nivel Medio Superior y Superior.  

• Certificada en la norma “Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación. 

• Diplomados cursados en Habilidades Docentes; Gestión Estratégica de Personal y 

de Recursos Humanos; y Desarrollo Organizacional; en el ITESM campus Toluca; así como, 

Formación Directiva en el Conalep. 

• Entre algunos cursos en los que ha participado se encuentran: Guía Práctica para la 

Reexpresión de Estados Financieros; Formación Básica Empresarial para Promotores de 

Microempresas; Promoción y Aseguramiento de la Calidad Educativa; Resoluciones 

Misceláneas, Fisonomía, Formación de Instructores; Liderazgo y Solución de Conflictos; 

Didácticas Específicas; Valores Conalep; Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación; 

Experiencia laboral reciente; Contador Asociado del despacho jurídico contable fiscal 

“Vázquez y Asociados” 

• Coordinadora de Servicios Escolares del Plantel Conalep El Zarco 

• Jefe de Proyecto de Promoción y Vinculación del Conalep del Valle de Toluca 

• Subcoordinadora de Formación Técnica y Capacitación de la Delegación del Valle 

de Toluca del Conalep. 
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• Elaboración de Cédula Didáctica “Forma Simplificada de los Impuestos“ publicada y 

distribuida por el Conalep. 

• Coordinadora Editorial y Articulista de la Revista “Presencia Conalep”. 

• Directora del Comité de Capacitación de la Asociación en Relaciones Industriales de 

Toluca A.C. en dos gestiones. 

• Consejera en la asociación “México Unido Contra la Delincuencia”. 

• Ponente en la semana de calidad del INEGI. 

• Ponente del Foro Nacional de Participación Ciudadana.  

• Coautora del Proyecto Ganador “Creación del Consejo par el Desarrollo Integral de 

la Mujer del Estado de México 

Actualmente se desempeña como Directora del Plantel Conalep Toluca, 

aproximadamente 8 años al frente de este encargo en el que se destacan los siguientes 

aspectos:  

Remodelación del plantel; incluyendo la clausura de la fosa séptica y la 

colocación de drenaje, adecuación de espacios para aumentar de 13 a 16 aulas, 

aumentar un taller de dibujo y un laboratorio de informática para lo cual se escalaron 70 

máquinas, instalación de la red de los laboratorios y de las oficinas administrativas; 

adecuación del aula tipo y del laboratorio de automatización; así como el taller de dibujo; 

colocación de alarmas de seguridad en todos los edificios, ampliación el 

estacionamiento, reparación de la reja perimetral, diseño e implementación de procesos 

administrativo y de control interno, aumento de la matrícula y de los índices de eficiencia 

Terminal e inculcar arduamente la cultura institucional; acondicionamiento de las 

canchas de basketball. 

 




